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SENTENCIA DE FECHA 7 DE JUNIO DEL 1996, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 8 de ju nio de
1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Emi lio Pi ne che Gon zá lez y Edi lio Ji mé nez
Fer nán dez.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis -

ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra

sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -

mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 7 de junio de 1996, años

153º de la Inde pen den cia y 133º de la Res tau ra ción, dic -

ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -

guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Emi lio Pi -

ne che Gon zá lez y Edi lio Ji mé nez Fer nán dez, do mi ni ca -

nos, ma yo res de edad, con su do mi ci lio pro vi sio nal en la

pe ni ten cia ria de La Vic to ria, por ta do res de las cé du las

per so na les de iden ti dad Nos. 192859 y 309934, se rie

1ra., res pec ti va men te, con tra la sen ten cia dic ta da por la

Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -

go, en fe cha 8 de ju nio de 1993, cuyo dis po si ti vo dice así:
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“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma,

el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Dennys

Abel Du val Fé liz, en su ca li dad de abo ga do ayu dan te del

Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, con -

tra la sen ten cia de fe cha 23 de fe bre ro de 1993, dic ta da

por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra

Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así:

‘Pri me ro: Se or de na el des glo se del ex pe dien te en cuan -

to al acu sa do José Ro drí guez Hi no jo sa, a fin de ser juz ga -

do en su opor tu ni dad; Se gun do: Se de cla ra a los

nom bra dos Emi lio Pe ni che Gon zá lez y Edi lio A. Ji mé nez

Fer nán dez, no cul pa bles de los he chos pues tos a su car -

go por in su fi cien cias de prue bas, en cuan to a es tos las

cos tas se de cla ran en ofi cio’; por ha ber sido he cho con -

for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, la Cor te

des pués de ha ber de li be ra do re vo ca la sen ten cia ape la da 

y con de na a los nom bra dos Emi lio Pe ni che Gon zá lez y

Edi lio Artu ro Ji mé nez, a su frir cin co (5) años de re clu -

sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro

(RD$50,000.00), cada uno; Ter ce ro: Con de na a los acu -

sa dos al pago de las cos tas pe na les;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la

Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción

de San to Do min go, en fe cha 20 de oc tu bre de 1993, a re -

que ri mien to de los se ño res Emi lio Pi ne che Gon zá lez y

Edi lio Ji mé nez Fer nán dez;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta -

ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to

Do min go, en fe cha 31 de mayo de 1993, a re que ri mien to

del se ñor Emi lio Pi ne che Con zá lez y Edi lio Ji mé nez Fer -

nán dez;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 1 de la Ley 

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Emi lio Pe ni che

Con zá lez y Edi lio Gon zá lez Ji mé nez, han de sis ti do pura

y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he -

cho por los re cu rren tes Emi lio Pe ni che Gon zá lez y Edi lio

Artu ro Ji mé nez, del re cur so de ca sa ción por ellos in ter -

pues tos, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal 

de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 8 de 

ju nio de 1993; en sus atri bu cio nes cri mi na les cuyo dis -

po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -

llo.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel

Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la

au dien cia pú bli ca, del día, mes y año en él ex pre sa dos, y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 1996, No. 2

Sen ten cia Impug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de
fe cha 22 de di ciem bre de 1992.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Broad cas ting Na cio nal HIZ, C. por A.

Abo ga do: Dr. Víc tor J. Del ga do.

Re cu rri dos: Sucs. de Ra món de Je sús.

Abo ga dos: Pa blo Fé liz Cue vas.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce -

le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 19 de ju nio de 1996,

años 153º de la Inde pen den cia y 133º de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Broad -

cas ting Na cio nal, HIZ, C. por A., do mi ci lia da en esta ciu -

dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior 

de Tie rras, el 22 de di ciem bre de 1992, en re la ción con la

Par ce la No. 61, del Dis tri to Ca tas tral No. 17, del Dis tri to

Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído el al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Juan A.

Acos ta, en re pre sen ta ción del Dr. Pa blo Fé liz Peña, cé du -

la No. 21462, se rie 18, abo ga do de los re cu rri dos, los he -

re de ros del fi na do Ra món de Je sús, Emi lia no,

Sa tur ni no, Ci ri la, Lo ren zo, Pe dro, Eu ge nia de Je sús Ca -

pa rro sa, Agua san ta de Je sús Cor po rán de Mi lia no, Ni co -

la sa de Je sús Ca pa rro sa de Abad, y sus nie tos, Ali cia,

Ju lia, Ci ri lo, Ra fael, So nia Flo rin da, Do mi ti la, San tos,

Ni co lás, Alta gra cia Mo re no de Je sús, Má xi mo de la Cruz

de Je sús y Luis de Je sús Ca bral, do mi ni ca nos, ma yo res

de edad;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de fe bre ro de

1993, sus cri to por el Dr. José Del ga do Pan ta león, abo ga -

do de la re cu rren te, en el cual se pro po ne el me dio de ca -

sa ción que se in di ca más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 18 del mes de ju nio del

co rrien te año 1996, por el Ma gis tra do Fer nan do E. Ra ve -

lo de la Fuen te, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil, por me dio

del cual lla ma en su in di ca da ca li dad al Ma gis tra do Ama -

deo Ju lián, Juez de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma -

ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la

de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra -

ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934, 926

de 1935 y 25 de 1991;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do y vis tos los ar tícu los 1 y 65 de

la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a)
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que con mo ti vo de un pro ce di mien to en de ter mi na ción

de he re de ros y so li ci tud de trans fe ren cia, el Tri bu nal de

Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 9 de di ciem bre

de 1988, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Ra -

ti fi ca: La de ter mi na ción de he re de ros he cha por el Tri -

bu nal Su pe rior de Tie rras, me dian te re so lu ción de fe cha

22 de mayo de 1961, en el ex pe dien te re la ti vo a la Par ce la 

No. 123 del D.C. 17, del D. N. Re cha za la so li ci tud de in -

clu sión de he re de ros en la se ce sión de Ra món de Je sús

for mu la da por el Dr. Pa blo Fé liz Peña, im pro ce den te. De -

cla ra de bue na fe la com pra he cha por la Broad cas ting

Na cio nal, HIZ, C. por A., de la Par ce la 61 del D. C. 17, del

Dis tri to Na cio nal y en con se cuen cia or de na que se man -

ten ga vi gen te”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -

pues to por los aho ra re cu rri dos el Tri bu nal Su pe rior de

Tie rras, dic tó la sen ten cia im pug na da, cuyo dis po si ti vo

es el si guien te: “Pri me ro: Se aco ge, en to das sus par tes,

el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Pa blo Fé liz

Peña, de fe cha 13 de di ciem bre de 1988, a nom bre re pre -

sen ta ción de los su ce so res de Ni co la sa de Je sús y com -

par tes, con tra la De ci sión No. 30, del Tri bu nal de Tie rras

de Ju ris dic ción Ori gi nal dic ta da en fe cha 9 de di ciem bre

de 1988, en re la ción de la Par ce la 61, del Dis tri to Ca tas -

tral No. 17, del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Se re vo ca

par cial men te la De ci sión No. 30 dic ta da por el Tri bu nal

de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 9 de di ciem -

bre de 1988, en re la ción con la Par ce la 61, del D. C. No.

17, del Dis tri to Na cio nal y este Tri bu nal Su pe rior por su

pro pia au to ri dad e im pe rio de ci de que en lo ade lan te di -

cha sen ten cia se lea de la si guien te for ma: 1º Ra ti fi ca, la

de ter mi na ción de he re de ros he cha por el Tri bu nal Su pe -

rior de Tie rras, me dian te re so lu ción de fe cha 22 de mayo

de 1961, me dian te la cual de ter mi na que las úni cas per -

so na con de re cho a re co ger los bie nes del fi na do Ra món
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de Je sús y tran si gir con ellos, son sus hi jos Emi lia no de

Je sús Ca pa rro sa, Lo ren zo de Je sús Ca pa rro sa, Sa tur ni -

no de Je sús Ca pa rro sa, Si ri la de Je sús Ca pa rro sa, Agua -

san ta de Je sús Ca pa rro sa de Mi lia no, Pe dro de Je sús

Ca pa rro sa, Ni co la sa de Je sús Ca pa rro sa de Abad, y sus

nie tos, Ali cia, Ju lia, Ci ri lo, Ra fael, So nia Flo rin da, Do mi -

ti la, San tos, Ni co lás, Alta gra cia Mo re no de Je sús, Ma xi -

mi no de la Cruz de Je sús y Luis de Je sús Ca bral; 2º

Orde na, al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal,

can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo que am pa ra la Par ce la

61, del D. C. No. 17, del Dis tri to Na cio nal y la ex pe di ción

de otro nue vo que am pa re la mis ma par ce la en la si -

guien te for ma y pro por ción: Par ce la Nú me ro 61, D.C. No. 

17, del Dis tri to Na cio nal: AREA; 2 Hs., 16 As, 24 Cas.,

2/9na. par te de la su per fi cie to tal de ésta par ce la a fa vor

de la Broad cas ting Na cio nal, H.I.Z., C. por A., de bi da -

men te re pre sen ta da por su pre si den te Luis Oscar Ure ña

Sa las; y 7/9na. par te o sea el res to de ésta par ce la a fa vor 

de los se ño res Sa tur ni no de Je sús Ca pa rro sa, Si ri la de

Je sús Ca pa rro sa, Agua san ta de Je sús Ca pa rro sa de Mi -

lia no, Pe dro de Je sús Ca pa rro sa, Ni co la sa de Je sús Ca -

pa rro sa de Abad, Eu ge nia de Je sús y sus nie tos Ali cia,

Ju lia, Ci ri lo, Ra fael, So nia, Flo rin da, Do mi ti la, San tos,

Ni co lás, Alta gra cia Mo re no de Je sús, Ma xi mi no de la

Cruz de Je sús y Luis de Je sús Ca bral, para que se di vi -

dan de acuer do a sus de re chos”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te

me dio de ca sa ción: Vio la ción del ar tícu lo 39 de la Ley

659 Actos del Esta do Ci vil y vio la ción del ar tícu lo 138 de

la Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio

de ca sa ción la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te;

que la Ley 659 so bre Actos del Esta do Ci vil se ña la en su

ar tícu lo 39 la for ma de rea li zar la de cla ra ción de na ci -
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mien to, for ma li da des que no han sido cum pli das; que el

acto de no to rie dad han sido ins ti tui do por nues tro Có di -

go Ci vil con la fi na li dad de su plir Actos del Esta do Ci vil

que por cau sa de fuer za ma yor, de bi da men te jus ti fi ca da, 

im pi dan la ob ten ción de ellos, pero nun ca para con fun -

dir a un tri bu nal ha cien do re cla ma cio nes in de bi das y

apro ve chan do si mi li tud de nom bres, y debe exi gir se la

do cu men ta ción co rre la ti va de ac tos que con duz can a

una bue na ad mi nis tra ción de jus ti cia; que la de ci sión

im pug na da ado le ce de fa llas ju rí di cas, al in cu rrir en la

vio la ción de la Ley de Re gis tro de Tie rras por ad mi tir la

evic ción de su ter cer ad qui rien te de bue na fe como lo es

la HIZ, vio la las dis po si cio nes de la Ley 659 al ad mi tir lo

es tam bién una de ter mi na ción de he re de ros por vía de

un acto de no to rie dad cuya iden ti dad no ha sido pre ci sa -

da so bre pro pie ta rios fa lle ci dos y re cha za otra de ter mi -

na ción de he re de ros bajo el mis mo sis te ma; por todo lo

cual la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da; pero,

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex -

pre sa lo si guien te: que el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal

de ci dió, que los hi jos de Ra món de Je sús con ca li dad

para re ci bir sus bie nes y tran si gir con ellos son: Emi lia -

no de Je sús Ca pa rro sa, Sa tur ni no de Je sús Ca pa rro sa,

Ci ri la de Je sús Ca pa rro sa, Agua san ta de Je sús Ca pa rro -

sa de Mi lia no, Lo ren zo de Je sús Ca pa rro sa, Pe dro de Je -

sús Ca pa rro sa, Ni co la sa de Je sús Ca pa rro sa de Abad,

Eu ge nia de Je sús y sus nie tos Ali cia, Ju lia, Ci ri lo, Ra -

fael, So nia, Flo rin da, Das mi ti la, San tos, Ni co lás, Alta -

gra cia, Mo re no de Je sús, Má xi mo de la Cruz de Je sús y

Luis de Je sús Ca bral; que la ven ta otor ga da por los her -

ma nos Emi lia no y Lo ren zo de Je sús Ca pa rro sa en fa vor

de Emi lio de Je sús se efec tuó el 2 de abril de 1975 y la

ven ta efec tua da por este úl ti mo en fa vor de la Broad cas -

ting Na cio nal HIZ, C. por A., se otor gó el 30 de mayo de
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1975, sin que la Par ce la No. 65, ob je to de las ven tas, hu -

bie ra sido trans fe ri da a nom bre de los su ce so res de Ra -

món de Je sús, ya que di cho in mue ble per ma ne cía a

nom bre del de-cujus, Ra món de Je sús; que es tos ad qui -

rien tes so me tie ron al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras una

nue va so li ci tud de de ter mi na ción de he re de ros en base a

un acto de no to rie dad ins tru men ta do por el Juez de Paz

de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal del

18 de ju lio del 1988, que de ter mi nó que los úni cos he re -

de ros de Ra món de Je sús eran sus hi jos Emi lia no y Lo -

ren zo de Je sús, lo que no es cier to, ya que los he re de ros

del men cio na do Ra món de Je sús ha bían sido de ter mi na -

dos por la Re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

del 22 de mar zo del 1961, en re la ción con la Par ce la No.

123, del Dis tri to Ca tas tral No. 17, del Dis tri to Na cio nal,

como se dice an tes, y, por tan to, el acto de no to rie dad

men cio na do es irre gu lar por que omi te los de más he re de -

ros del fi na do Ra món de Je sús; que la com pra de la

Broad cas ting Na cio nal HIZ, C. por A., fue rea li za do an tes 

de la de ter mi na ción de he re de ros del men cio na do fi na do, 

y los ven de do res no fi gu ra ban como pro pie ta rios en el

Cer ti fi ca do de Tí tu lo de la par ce la ven di da, sino Ra món

de Je sús, y, por tan to, di cha com pa ñía lo que ad qui rió

fue ron los even tua les de re chos que po dían co rres pon der

a los he re de ros; que es evi den te que los re fe ri dos ven de -

do res vio la ron las dis po si cio nes del ar tícu lo 1599 del Có -

di go Ci vil que dis po ne que la ven ta de la casa de otro es

nula; por todo lo cual, se ex pre sa tam bién en la sen ten -

cia im pug na da, pro ce de de cla rar nu los el acto de no to -

rie dad an tes re fe ri do y el acta de ven ta me dian te el cual

Emi lia no y Lo ren zo de Je sús Ca pa rro sa trans fi rie ron la

to ta li dad de la Par ce la No. 61, men cio na da, a di cha com -

pa ñía y or de nar la trans fe ren cia a esta, so la men te de los

de re chos que co rres pon dían a Emi lia no de Je sús, y, en
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con se cuen cia, or de nar, asi mis mo, al Re gis tra dor de Tí -

tu los del Dis tri to Na cio nal can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí -

tu lo de la Par ce la No. 61, del Dis tri to Ca tas tral No. 17,

del Dis tri to Na cio nal, como con se cuen cia de la nu li dad

del acto de no to rie dad y del acto de ven ta an tes re fe ri do;

Con si de ran do, que, en efec to, el Tri bu nal Su pe rior de

Tie rras no po día or de nar una nue va de ter mi na ción de

he re de ros y de cla rar úni co he re de ro de Ra món de Je sús

a sus hi jos Emi lia no y Lo ren zo de Je sús Ca pa rro sa sin

re vo car la re so lu ción dic ta da an te rior men te por di cho

tri bu nal por la cual de cla ró como úni co he re de ro del fi -

na do Ra món de Je sús a sus hi jos Emi lia no, Sa tur ni no,

Ci ri lo, Agua san ta, Lo ren zo, Pe dro, Ni co la sa y Eu ge nia de 

Je sús Ca pa rro sa, y a sus nie tos, Ali cia, Ju lia, Ci ri lo, Ra -

fael, So nia, Flo rin da, Do mi ti la, San tos, Ni co lás, Alta gra -

cia, Mo re no de Je sús, Má xi mo de la Cruz de Je sús y Luis

de Je sús Ga briel, y, por tan to, tal como lo juz gó el Tri bu -

nal a-quo, las ven tas otor ga das por los re fe ri dos he re de -

ros en fa vor de Emi lio de Je sús y de éste, en fa vor de la

Broad cas ting HIZ, C. por A., son nu los; que, en cuan to a

la ale ga da con di ción, por di cha com pa ñía de ter cer ad -

qui rien te de bue na fé a tí tu lo amo ro so, tal como lo juz gó

el Tri bu nal a-quo, sus de re chos ni los de sus cau san tes,

fue ron re gis tra dos en el Re gis tro de Tí tu los, y cuan do se

efec tua ron los tras pa sos el Cer ti fi ca do de Tí tu lo de la

Par ce la 61, ob je to de la ven ta, fi gu ra ba a nom bre de Ra -

món de Je sús; por lo cual el me dio que se exa mi na ca re -

ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca -

sa ción in ter pues to por Broad cas ting Na cio nal H. I. Z., C.

por A., con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe -

rior de Tie rras, el 22 de di ciem bre de 1992, en re la ción

con la Par ce la No. 61, del Dis tri to Ca tas tral No. 17, del

Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al
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pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro -

ve cho del Dr. Pa blo Fé liz Peña, abo ga do de los re cu rri -

dos, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leo nel Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez 

y Ama deo Ju lián, Angel Sal va dor Goi co Mo rel. Mi guel Ja -

co bo.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca, del día, mes y año en él ex pre sa dos, y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 1996, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, de fe cha 5 de oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fran cis co Mar tí nez & Co., C. por A.

Abo ga do: Dr. Gus ta vo Adol fo La tour Bat lle.

Re cu rri do: Fe de ri co Anto nio Cruz Mén dez.

Abo ga do: Dr. José Anto nio Ma tos.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce -

le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 21 de ju nio de 1996,

años 153º de la Inde pen den cia y 133º de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co 

Mar tí nez & Co., C. por A., com pa ñía or ga ni za da de

acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con

su do mi ci lio so cial en esta ciu dad, con tra la sen ten cia

dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de

San to Do min go, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 5 de oc tu -
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bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. José

Anto nio Ma tos, abo ga do del re cu rri do, Fe de ri co Anto nio

Cruz Me lén dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do

y re si den te en esta ciu dad, cé du la No. 62019, se rie 31;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de oc tu bre de 

1994, sus cri to por el Dr. Gus ta vo Adol fo La tour Bat lle,

abo ga do de la re cu rren te, en el cual se pro po nen con tra

la sen ten cia im pug na da los me dios de ca sa ción que se

in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 21 de no viem bre de

1994, sus cri to por el Dr. José Anto nio Ma tos, abo ga do

del re cu rri do;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 18 del mes de ju nio del

co rrien te año 1996, por el Ma gis tra do Fer nan do E. Ra ve -

lo de la Fuen te, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil, por me dio

del cual lla ma en su in di ca da ca li dad al Ma gis tra do Ama -

deo Ju lián, Juez de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma -

ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la

de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra -

ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934, 926

de 1935 y 25 de 1991;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo -

ca dos por la re cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

me dios a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de

una de man da en re cla ma ción de da ños y per jui cios, in -
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ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu rren te, la Cá ma ra

Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz -

ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó

una sen ten cia, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 2 de agos to

de 1990, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: de -

cla ra re gu lar y va li do en cuan to a la for ma la de man da

in ten ta da por el se ñor Fe de ri co Anto nio Cruz Mén dez, en 

re cla ma ción de da ños y per jui cios ma te ria les, oca sio na -

dos a su vehícu lo, en con tra de José Ra món Báez, la en ti -

dad co mer cial Fran cis co Mar tí nez & Com pa ñía, C. por A. 

y/o Su per mer ca do Astu rias y José Anto nio Ló pez Pe ral -

ta, por ha ber sido he cha con for me al de re cho; Se gun do:

De cla ra el de fec to por fal ta de com pa re cer del se ñor José

Ra món Báez, así como el de fec to por fal ta de con cluir del

se ñor José Anto nio Ló pez Pe ral ta; Ter ce ro: Se re cha zan

las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te

de man da da Fran cis co Mar tí nez & Com pa ñía, C. por A.

y/o Su per mer ca do Astu rias, por los mo ti vos se ña la dos

an te rior men te; Cuar to: Aco ge las con clu sio nes en par -

tes, pre sen ta das en au dien cia por el de man dan te, se ñor

Fe de ri co Anto nio Cruz Mén dez, por ser jus tas y re po sar

so bre prue bas le ga les y en con se cuen cia: a) Se con de na

so li da ria men te a José Ra món Báez, la en ti dad co mer cial

Fran cis co Mar tí nez & Com pa ñía, C. por A. y/o Su per -

mer ca do Astu rias y a José Anto nio Ló pez Pe ral ta, de -

man da dos; el pri me ro, por su he cho per so nal y el

se gun do y ter ce ro, en sus ca li da des de guar dia nes de la

cosa ina ni ma da, a pa gar le a Fe de ri co Anto nio Cruz Mén -

dez, par te de man dan te, la suma de Cien to Cin cuen ta Mil 

Pe sos Oro Mo ne da Na cio nal (RD$150,000.00), a tí tu lo de 

in dem ni za ción de da ños y per jui cios ma te ria les su fri dos

al des truir le su vehícu lo, se gún ha sido ex pues to pre ce -

den te men te; b) Con de na a José Ra món Báez, a la en ti -

dad co mer cial Fran cis co Mar tí nez & Com pa ñía, C. por A. 
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y/o Su per mer ca do Astu rias y a José Anto nio Ló pez Pe -

ral ta, so li da ria men te, al pago de los in te re ses le ga les de

di cha suma a par tir de la fe cha de su de man da, a tí tu lo

de in dem ni za ción su ple to ria; c) Con de na a José Ra món

Báez, a Fran cis co Mar tí nez & Com pa ñía, C. por A. y/o

Su per mer ca do Astu rias y a José Anto nio Ló pez Pe ral ta,

so li da ria men te, al pago de las cos tas pro ce sa les, por ha -

ber su cum bi do, or de nan do la dis trac ción de las mis mas

en be ne fi cio del abo ga do Dr. José Anto nio Ma tos, quien

afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; y d) Se co -

mi sio na al mi nis te rial Hi pó li to Fe rre ras He ras me, Algua -

cil de Estra dos de la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Dis tri to

Na cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter vi no el fa llo

aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -

me ro: De cla ra re gu lar y vá li da la de man da en pe ren ción

de ins tan cia pre sen ta da por el se ñor Fe de ri co Cruz Mén -

dez a tra vés de su abo ga do Dr. José Anto nio Ma tos Ma -

tos, en cuan to a la for ma por ha ber sido he cha con for me

con la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, aco ge la de -

man da, y en con se cuen cia, de cla ra pe ri mi da la ins tan cia 

abier ta con los re cur sos de ape la ción in coa dos por Fran -

cis co Mar tí nez y Com pa ñía, C. por A. y/o Su per mer ca do

Astu rias y José Ló pez Pe ral ta, me dian te los ac tos No.

748 de fe cha 1ro. de oc tu bre de 1990, ins tru men ta do por 

el mi nis te rial Artu ro Aqui no Algua cil Ordi na rio de la Sex -

ta Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal y el acto No. 353

de fe cha 9 de oc tu bre de 1990, ins tru men ta do por el mi -

nis te rial Pe dro Ant. Peña Ro drí guez, Algua cil Ordi na rio

de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns -

crip ción, am bos mi nis te ria les del Juz ga do de Pri me ra

Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en con tra de la sen ten cia

No. 3598, de fe cha 2 de agos to de 1990, dic ta da por la

Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción
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del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal;

Ter ce ro: Con de na a Fran cis co Mar tí nez y Com pa ñía, C.

por A., y/o Su per mer ca do Astu rias, así como al se ñor

José Anto nio Ló pez Pe ral ta, al pago de las cos tas con dis -

trac ción y pro ve cho del Dr. José Anto nio Ma tos y Ma tos,

quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la

sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción:

Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti va ción o in su fi cien cia de la

mis ma y con se cuen cial men te fal ta de base le gal; Se gun -

do Me dio: Vio la ción de las dis po si cio nes con te ni das en

las Le yes Nos. 834 y 845 al aco ger con clu sio nes sin re po -

sar en prue ba le gal y vá li da;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios

de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men por su

es tre cha re la ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que el

Tri bu nal a-quo aco gió la de man da en pe ren ción de ins -

tan cia, in tro du ci da por el re cu rri do y para ello no tuvo en 

cuen ta los ar gu men tos ex pues tos por la re cu rren te, en

cuan to a que el 26 de sep tiem bre de 1991, se ha bía fi ja do 

una au dien cia por di cho tri bu nal a la cual com pa re cie -

ron to das las par tes y fue ron in for ma das por el al gua cil

de es tra dos que los ro les se ha bía can ce la do de bi do a que 

ha bían sido de sig na dos y ju ra men ta dos los jue ces de la

Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción; que la fi ja ción de

esa au dien cia sus pen dió la pe ren ción de re cur so de ape -

la ción; que la Cá ma ra a-qua re co no ce la ve ra ci dad del

acto no ti fi ca do al abo ga do del re cu rri do, para que com -

pa re cie ra por ante di cha cá ma ra, el 26 de sep tiem bre de

1991; que, sin em bar go, la Cá ma ra ig no ra que por ese

mis mo acto tam bién se dio ave nir al abo ga do de la re cu -

rren te, para que com pa re cie ra a di cha au dien cia; que en

la sen ten cia im pug na da tam po co se tuvo en cuen ta que

el abo ga do de la re cu rren te tam bién se le dio ave nir por
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el abo ga do José Anto nio Ló pez Pe ral ta, para que com pa -

re cie ra a la re fe ri da au dien cia; que la Cor te a-qua des -

car tó del de ba te el re fe ri do acto de ave nir por que la co pia

de éste no ha bía sido re gis tra do; que el ori gi nal de di cho

acto era el que te nía que re gis trar se; que, en con se cuen -

cia, la Cá ma ra a-qua in cu rrió en los vi cios y vio la cio nes

de nun cia dos por lo cual di cha sen ten cia debe ser ca sa -

da; pero,

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex -

pre sa al res pec to que el re cu rri do de man dó la pe ren ción

del re cur so de ape la ción in ter pues to por la re cu rren te y

José Anto nio Ló pez Pe ral ta; que la par te de man da da en

pe ren ción, como prue ba de la in te rrup ción del pla zo de la 

pe ren ción de po si tó un acto de al gua cil no ti fi ca do al Dr.

José Anto nio Ma tos, en su ca li dad de abo ga do del re cu -

rri do, para que com pa re cie ra ante la Cor te a-qua, el 26

de sep tiem bre de 1991; que di cho abo ga do sos tu vo no

ha ber re ci bi do di cho acto, que nun ca ha te ni do se cre ta -

ria y no co no ce a la per so na que se dice re ci bió el alu di do

acto, y que no es ta ba re gis tra do por lo cual pi dió que el

mis mo fue ra des car ta do del de ba te; que el de man dan te

en pe ren ción de po si tó una cer ti fi ca ción ex pe di da por la

Se cre ta ría de la Cá ma ra a-qua en la que cons ta que en

ese tri bu nal no se ha bía re ci bi do en el año de 1991, nin -

gu na so li ci tud de fi ja ción de au dien cia, sus cri ta por los

doc to res Re gi nal do J. Ri cart y Gus ta vo A. La tour Bat lle,

abo ga dos de los ape lan tes, en re la ción con di cho re cur so

de ape la ción; que la par te de man da da en pe ren ción pi dió 

a la Cor te que de cla ra ra nulo el pro ce di mien to uti li za do

en di cha de man da, por que, se gún ale gó, lo que hizo el

abo ga do del de man dan te fue de nun ciar a los abo ga dos

de la par te con tra ria una ins tan cia di ri gi da a los Jue ces

de la Cor te para que co no cie ran ad mi nis tra ti va men te de

di cha pe ren ción; que la Cor te re cha zó di cho pe di men to
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por que la de man da en pe ren ción se hizo como lo dis po ne 

el ar tícu lo 400 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, o sea

por acto de abo ga do a abo ga do; que la Cor te des car tó del

de ba te el acto de al gua cil del 19 de sep tiem bre de 1991,

por el cual se dio ave nir para la au dien cia del 26 de sep -

tiem bre de 1991, por no es tar de bi da men te re gis tra do, y

por tan to no te ner fe cha cier ta, en un caso en que se dis -

cu te la ac tua ción que ese acto se ña la, que su pues ta men -

te no fue re ci bi do por la per so na a quien iba di ri gi do, por

lo que el mis mo no hace prue ba y en esas con di cio nes no

po día ser aco gi do por la Cor te; que ade más, la Se cre ta ría

cer ti fi có que no re ci bió so li ci tud de fi ja ción de au dien cia

al gu na para esa fe cha y que el pro ce so tam po co fue en ro -

la do en el año 1991; que al no ha ber otro do cu men to que

pro ba ra que hubo una in te rrup ción del pla zo de la pe -

ren ción pro ce día aco ger di cha de man da;

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues tos se com prue -

ba que di cha sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y

per ti nen tes, que jus ti fi can su dis po si ti vo; que bas ta ba

que la Cor te a-qua com pro ba ra que no se ha bía fi ja do la

au dien cia que se ale ga ba ha bía in te rrum pi do la pe ren -

ción de la ins tan cia, para aco ger como lo hizo, la de man -

da en pe ren ción, por lo cual en di cha sen ten cia no se

in cu rrió en los vi cios y vio la cio nes de nun cia das; que en

ta les con di cio nes los me dios que se exa mi nan ca re cen de 

fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca -

sa ción in ter pues to por Fran cis co Mar tí nez & Co., C. por

A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la

Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio -

nes ci vi les, al 5 de oc tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo ha

sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -

do: Con de na a di cho re cu rren te al pago de las cos tas y

or de na su dis trac ción en fa vor del Dr. José Anto nio Ma -
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tos, abo ga do del re cu rri do Fe de ri co Anto nio Cruz Mén -

dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leo nel Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca, del día, mes y año en él ex pre sa dos, y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 1996, No. 4

Ma te ria: Ha beas cor pus.
Impe tran te: Luis Li zar do Ca bre ra.
Abo ga dos: Dres. Vir gi lio de León Infan te y San ta Lour -
des Du rán Do ble.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Nes tor

Con tín Aybar, Pre si den te; Fer nan do E. Ra ve lo de la

Fuen te, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Leon te Ra fael

Albur quer que Cas ti llo, Octa vio Piña Val dez, Frank Bien -

ve ni do Ji mé nez San ta na y Angel Sal va dor Goi co Mo rel,

asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la sala don de ce le bra 

sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -

mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 21 de ju nio de 1996,

años 153º de la Inde pen den cia y 133º de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

Con mo ti vo de una so li ci tud de man da mien to de ha -

beas cor pus, di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia por

Luis Li zar do Ca bre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te -

ro, cé du la No. 177284, se rie 1ra., re si den te en la ca lle 32

A No. 27, Vi llas Agrí co las, Dis tri to Na cio nal, fue fi ja da la

au dien cia del 18 del mes de abril del año 1996, a las 9

ho ras de la ma ña na, para co no cer de di cha so li ci tud; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al al gua cil lla mar al im pe tran te Luis Li zar do Ca -

bre ra quien es ta ba pre sen te en la sala de au dien cias,

quien ex pre só sus ge ne ra les de ley, Luis Li zar do Ca bre -

ra, do mi ni ca no, elec tro me cá ni co, re si den te en la ca lle 32 

A No. 27 Vi llas Agrí co las, sol te ro, cé du la No. 177284, se -

rie 1ra.;

Oído a los Dres. Vir gi lio de León Infan te y San ta Lour -

des Du rán Do ble, ex pre sar sus ca li da des;

Oído al al gua cil, lla mar al al cai de de la Cár cel de Na ja -

yo quien es ta ba pre sen te en la sala de au dien cia y dijo,

que su nom bre es Do ro tea Gó mez de Aza, al cai de de la

Cár cel de Na ja yo, ca sa do, re si den te en la Au to pis ta

Duar te, ki ló me tro 15, ur ba ni za ción Las Co li nas del Nor -

te, ca lle L No. 7, cé du la No 169004, se rie 1ra., quien de -

cla ró que el pre so fue tras la da do de la Cár cel de La

Vic to ria a la de Na ja yo; y que no tie ne nin gún do cu men to 

sólo se que se lla ma Luis Li zar do Ca bre ra;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Re sul ta: que por auto de fe cha 10 de abril de 1996 del

Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

re sol vió: “Re sol ve mos: Pri me ro: Orde nar, como en efec -

to or de na mos, que el se ñor Luis Li zar do Ca bre ra, sea

pre sen ta do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Jue ces

de Ha beas Cor pus, el día jue ves die cio cho (18) del mes de 

abril del año 1996, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na,

en la sala de au dien cias pú bli cas, y la cual está en la se -

gun da plan ta del edi fi cio que ocu pa el Pa la cio de Jus ti cia 

del Cen tro de los Hé roes, de San to Do min go, Dis tri to Na -

cio nal, para co no cer, en au dien cia pú bli ca, del man da -

mien to de ha beas cor pus de que se tra ta; Se gun do:

Orde nar, como en efec to or de na mos, que el ofi cial en car -

ga do de la Cár cel Pú bli ca de Na ja yo, San Cris tó bal o la
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per so na que ten ga bajo su guar da, en car ce la mien to,

arres to o de ten ción al se ñor Luis Li zar do Ca bre ra, se

pre sen te con di cho arres ta do o de te ni do si lo tie ne, en el

si tio, día y hora in di ca dos an te rior men te para que haga

la pre sen ta ción de la or den, man da mien to o pro vi den cia

de re ci bir lo en pri sión que le fue dada y ex pon ga en au -

dien cia pú bli ca los mo ti vos y cir cuns tan cias de esa de -

ten ción, arres to o en car ce la mien to; Ter ce ro: Re que rir,

como en efec to re que ri mos, del Ma gis tra do Pro cu ra dor

Ge ne ral de la Re pú bli ca, or de nar la ci ta ción de las per so -

nas que ten gan re la ción con los mo ti vos, que re llas o de -

nun cias que tie nen en pri sión a Luis Li zar do Ca bre ra, a

fin que com pa rez ca a la au dien cia que se ce le bra rá el día, 

hora y año in di ca dos pre ce den te men te, para co no cer del

ci ta do man da mien to de ha beas cor pus; Cuar to: Dis po -

ner, como en efec to dis po ne mos, que el pre sen te auto sea 

no ti fi ca do in me dia ta men te tan to al Ma gis tra do Pro cu ra -

dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como el di rec tor ad mi -

nis tra dor de la Cár cel de Na ja yo, San Cris tó bal, por

di li gen cias del mi nis te rial ac tuan te, a fin de que se cum -

plan to das y cada una de las dis po si cio nes a que se re fie -

re el pre sen te auto, y fi nal men te, que cada uno de los

ori gi na les de am bas no ti fi ca cio nes sean re mi ti dos a la

ma yor bre ve dad po si ble a la Se cre ta ría Ge ne ral de esta

Cor te, en fun cio nes de ha beas cor pus, para ane xar las al

ex pe dien te co rres pon dien te;

Re sul ta, que a la au dien cia fi ja da, com pa re cie ron el

im pe tran te y sus abo ga dos Dres. Vir gi lio de León Infan te

y San ta Lour des Du rán Do ble, quie nes for mu la ron sus

con clu sio nes;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te, re ve la

que el Juz ga do de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip -

ción del Dis tri to Na cio nal dic tó el 28 del mes de ene ro de

1994 una pro vi den cia Ca li fi ca ti va en los si guien tes tér -
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mi nos: “Re sol ve mos: Pri me ro: De cla rar, como al efec to

de cla ra mos, que de la ins truc ción de la su ma ria re sul tan 

su fi cien tes in di cios de cul pa bi li dad, en con tra de los

nom bra dos Luis Li zar do Ca bre ra (a) Ro dol fo y Fer nan do

Artu ro Peña Se gu ra, como au to res a la in frac ción pre vis -

ta en los ar tícu los 295, 147, 148, 150, 151, 436 del Có di -

go Pe nal, y la Ley 36 so bre Ten den cia y Por tes de Armas

de Fue go; Se gun do: Enviar, como al efec to en via mos al

tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Luis Li zar do Ca bre ra

(a) Ro dol fo y Fer nan do Artu ro Peña Se gu ra, para que sea

juz ga do con for me a la ley por el he cho que se le impu ta;

Ter ce ro: Orde nar como al efec to or de na mos que la pre -

sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da al Ma gis tra -

do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal al Pro cu ra dor

Ge ne ral de la Re pú bli ca, al Pro cu ra dor de la Cor te de

Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, así como a los pro pios

in cul pa dos para los fi nes de ley co rres pon dien tes”;

Con si de ran do, que asi mis mo, en el ex pe dien te re po sa

una or den de arres to del Pro cu ra dor Fis cal, de fe cha 17

de mayo de 1989, di ri gi da al en car ga do de la Cár cel Pú -

bli ca de la Vic to ria, la cual ex pre sa lo si guien te: “Pro cu -

ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, año de lu cha con tra

las dro gas”: Al en car ga do de la Cár cel Pú bli ca de la Vic to -

ria, or den de arres to: Sír va se re ci bir en ca li dad de arres -

to a los nom bra dos Luis Li zar do Ca bre ra (a) Ro dol fo; y

Ro ber to Du ver ge Me jía, acu sa dos de vio la ción a los ar -

tícu los 295, 147, 149, 150, 151, 435 y 437 del Có di go Pe -

nal (el pri me ro) y Ley 38 para el se gun do, con ex pe dien te

No. 62 en la quin ta (5ta.) de ins truc ción. AJC/as. San to

Do min go, D. N. 17 de mayo de 1995. Aten ta men te, Dr.

Ale xis Joa quín Cas ti llo, Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to

Na cio nal”;

Con si de ran do, que de acuer do con las dis po si cio nes

de la Ley de Ha beas Cor pus, todo el que por cual quier

347

BOLETIN JUDICIAL 1027



cau sa haya sido pri va do de su li ber tad, tie ne de re cho en

la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a pe ti ción suya o de cual quier

per so na, ex cep to, cuan do haya sido de te ni da por sen ten -

cia de juez o tri bu nal com pe ten te, a un man da mien to de

ha beas cor pus, con el fin de ave ri guar cua les son las

cau sas de su pri sión o pri va ción de li ber tad, para que los

ca sos pre vis tos se le de vuel va ésta;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te, pone de

ma ni fies to, que Luis Li zar do Ca bre ra está pri va do de su

li ber tad, por de ci sión de fun cio na rio ju di cial com pe ten te

y con fa cul tad para ha cer lo; en con se cuen cia pro ce de el

man te ni mien to en pri sión del im pe tran te Luis Li zar do

Ca bre ra.

Por ta les mo ti vos y vis ta la Ley de Ha beas Cor pus y la

Ley No. 10 de 1978 y sus mo di fi ca cio nes: Pri me ro: De -

cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma la so li ci tud de

man da mien to de ha beas cor pus di ri gi da por el im pe tran -

te Luis Li zar do Ca bre ra, y en cuan to al fon do, de cla ra

que el men cio na do im pe tran te, está pri va do de su li ber -

tad le gal men te; en con se cuen cia, co rres pon de su man -

da mien to en pri sión; Se gun do: De cla ra el pro ce di mien to 

sin cos tas.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E. Ra ve lo de

la Fuen te, Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Leon te Ra fael Albur -

quer que Cas ti llo, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na  y

Angel Sal va dor Goi co Mo rel. Mi guel Ja co bo. Se cre ta rio

Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca, del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 1996, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Cuen tas de la Re pú -
bli ca, en fun cio nes de Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo,
de fe cha 28 de ju lio de 1994.

Ma te ria: Con ten cio so-Administrativo.

Re cu rren te: Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, S. A.

Abo ga dos: Dres. Juan Car los Miu ra Vic to ria y Ri car do
Esco var Azar.

Re cu rri da: Su pe rin ten den cia de Ban cos.

Abo ga dos: Lic dos. José Ja vier Ruíz P., Shir ley Acos ta de
Ro jas y Ju lio Aní bal Fer nán dez J.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce -

le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 26 de ju nio de 1996,

años 153º de la Inde pen den cia y 133º de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ban co

Hi po te ca rio Mi ra mar, S. A., so cie dad co mer cial or ga ni za -

da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
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con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Cuen tas de

la Re pú bli ca, en fun cio nes de Tri bu nal Su pe rior Admi -

nis tra ti vo, el 28 de ju lio de 1994, cuyo dis po si ti vo se co -

pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan

Car los Miu ra Vic to ria, por sí y por el Dr. Ri car do Esco var

Azar, abo ga dos del re cu rren te; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ju lio Aní -

bal Fer nán dez Ja vier, por sí y por los li cen cia dos José

Ja vier Ruíz Pé rez y Shir ley Acos ta de Ro jas, abo ga dos de

la re cu rri da, la Su pe rin ten den cia de Ban cos de la Re pú -

bli ca Do mi ni ca na;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1 de agos to de

1994, sus cri to por los Lic dos. Ri car do Esco var Azar y

Juan Car los Miu ra V., abo ga dos del re cu rren te, en el

cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los me -

dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 12 de agos to de 1994,

sus cri to por el Lic. José Ja vier Ruíz Pé rez, por sí y por los

Lic dos. Shir ley Acos ta de Ro jas y Ju lio Aní bal Fer nán dez

Ja vier, abo ga dos de la re cu rri da, Su pe rin ten den cia de

Ban cos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 25 del mes de ju nio del

co rrien te año 1996, por el Ma gis tra do Fer nan do E. Ra ve -

lo de la Fuen te, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil, por me dio

del cual lla ma en su in di ca da ca li dad a los Ma gis tra dos

Leon te Ra fael Albur quer que y Ama deo Ju lián, Jue ces de

este Tri bu nal para in te grar la Cor te, en la de li be ra ción y

fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for -
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mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de 1935 y 25

de 1991;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo -

ca dos por el re cu rren te y los ar tícu los 1 y 20 de la Ley

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que la Jun ta

Mo ne ta ria dic tó el 11 de agos to de 1993, una re so lu ción

me dian te la cual dis pu so lo si guien te: “1.- Au to ri zar a la

Su pe rin ten den cia de Ban cos ges tio nar la anuen cia de

las au to ri da des ju di cia les com pe ten tes para ini ciar el

pro ce so de li qui da ción del Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar,

S. A., in clu yen do la Fi nan cie ra Ser vi cios Fi nan cie ros Au -

to mo triz, S. A. y la Fi nan cie ra H. M., S. A., de acuer do a

lo dis pues to en los ar tícu los 18, 23, 28 y 36 de la Ley Ge -

ne ral de Ban cos No. 708 del 14 de abril de 1965, que dan -

do tam bién su je ta a la de ci mo quin ta re so lu ción de la

Jun ta Mo ne ta ria de fe cha 1ro. de oc tu bre de 1992; 2.- La 

Su pe rin ten den cia de Ban cos, mien tras dure el pro ce so

de li qui da ción de que se tra ta, de be rá in for mar men sual -

men te a la Jun ta Mo ne ta ria so bre los avan ces del mis -

mo, y una vez con clui do el in di ca do pro ce so, so li ci tar que 

se deje sin efec to la re so lu ción que au to ri zó al Ban co Hi -

po te ca rio Mi ra mar, S. A., a es ta ble cer se y ope rar como

tal, así como can ce lar los Re gis tros Nos. 61 y 261 que fa -

cul tan a las fi nan cie ras H. M., S. A. y Ser vi cios Fi nan cie -

ros Au to mo triz, S. A. a ope rar como en ti da des del

sis te ma fi nan cie ro no re gu la do por le yes es pe cia les, res -

pec ti va men te; 3.- La Su pe rin ten den cia de Ban cos al tér -

mi no del pro ce so de li qui da ción de las en ti da des

in di ca das en el or di nal 1 de la pre sen te re so lu ción de be -

rá co mu ni car las can ce la cio nes de fi ni ti vas a la Se cre ta -

ría de Esta do de Indus tria y Co mer cio y a las Di rec cio nes 
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Ge ne ra les de Impues to so bre la Ren ta y Ren tas Inter nas, 

ade más de pu bli car un avi so en la pren sa na cio nal, in -

for man do la can ce la ción de los re gis tros de que se tra ta”; 

que so bre el re cur so con ten cio so-administrativo in ter -

pues to, por el aho ra re cu rren te, con tra di cha re so lu ción, 

in ter vi no la sen ten cia im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el

si guien te: “Uni co: Se de cla ra la in com pe ten cia del Tri -

bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo para co no cer el re cur so

con ten cio so ad mi nis tra ti vo in ter pues to por el Ban co Hi -

po te ca rio Mi ra mar, S. A., con tra la cuar ta (4ta.) Re so lu -

ción de fe cha 11 de agos to del 1993 dic ta da por la Jun ta

Mo ne ta ria, en ra zón de la ma te ria”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien -

tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar -

tícu lo 7 de la Ley No. 1494, del año 1947; Se gun do

Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 24, de la Ley No. 834, del

año 1978;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio

de ca sa ción, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, que la Cá -

ma ra de Cuen tas basó su in com pe ten cia en las dis po si -

cio nes del ar tícu lo 7, le tra f) de la Ley No. 1494, del año

1947; que este tex to le gal pres cri be lo si guien te: “Art. 7.-

No co rres pon de al Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo: f)

Las cues tio nes de ín do le ci vil, co mer cia y pe nal, y to das

aque llas en que la ad mi nis tra ción o un ór ga no ad mi nis -

tra ti vo au tó no mo obre como per so na ju rí di ca de de re cho

pri va do”; que el re cur so con ten cio so-administrativo fue

in ter pues to con tra una re so lu ción de la Jun ta Mo ne ta ria 

y no con tra una sen ten cia dic ta da en un asun to ci vil, co -

mer cial o pe nal; que la Cá ma ra de Cuen tas al de cla rar se

in com pe ten te in cu rrió en la vio la ción del tex to le gal ci ta -

do, por lo cual di cha sen ten cia debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex -
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pre sa al res pec to, que el Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, es

una en ti dad pri va da de di ca da ha bi tual y sis te má ti ca -

men te a ne go cios de prés ta mos de fon dos ob te ni dos del

pú bli co en for ma de de pó si to, tí tu los u otras obli ga cio nes 

de cual quier cla se, de acuer do con la de fi ni ción que da la

Ley 708, del 14 de abril de 1965, so bre lo que es un ban -

co; que el Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar es una en ti dad de -

di ca da a cues tio nes de ín do le co mer cial y cual quier

con tes ta ción que sur ja con la ope ra ción o li qui da ción de

di cha ins ti tu ción, es ca pa a la com pe ten cia del Tri bu nal

Su pe rior Admi nis tra ti vo, por man da to ex pre so del ar -

tícu lo 7, le tra f, de la ley que ins ti tu ye la ju ris dic ción de

lo con ten cio so-administrativo, que no co rres pon de al

Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo co no cer y de ci dir so bre 

las cues tio nes de ín do le co mer cial como es el caso del

Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, por lo cual pro ce día de cla -

rar la in com pe ten cia de di cho tri bu nal para co no cer del

re cur so con ten cio so-administrativo in ter pues to por di -

cho ban co con tra la Re so lu ción dic ta da por la Jun ta Mo -

ne ta ria el 11 de agos to de 1993, en ra zón de la ma te ria;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 36 de la Ley Ge ne ral de

Ban cos, No. 708, del 14 de abril de 1965, dis po ne que “si

el Su pe rin ten den te de Ban cos con si de ra se en cual quier

mo men to que un ban co no esta en bue nas con di cio nes

eco nó mi cas para con ti nuar los ne go cios o que sus de po -

si tan tes u otros acree do res, o sus ac cio nis tas, es tán en

pe li gro de ser de frau da dos, o si un ban co no cum ple las

obli ga cio nes a que se re fie ren los ar tícu los 18, 23, 28 y

33 de esta ley, di cho fun cio na rio, con la apro ba ción de la

Jun ta Mo ne ta ria po drá so li ci tar por ins tan cia su li qui da -

ción al Juz ga do de Pri me ra Instan cia, en atri bu cio nes

co mer cia les, del Dis tri to Ju di cial don de esté ra di ca da la

ofi ci na prin ci pal del ban co de que se tra ta”;
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Con si de ran do, que la Jun ta Mo ne ta ria dic tó el 11 de

agos to de 1993, su cuar ta re so lu ción, en cuyo in ci so

1ro., se dis pu so lo si guien te: “1ro.- Au to ri zar a la Su pe -

rin ten den cia de Ban cos ges tio nar la anuen cia de las au -

to ri da des ju di cia les com pe ten tes para ini ciar el pro ce so

de li qui da ción del Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, S. A., in -

clu yen do la fi nan cie ra Ser vi cios Fi nan cie ros Au to mo triz,

S. A., y la Fi nan cie ra H. M., S. A., de acuer do a lo dis -

pues to en los ar tícu los 18, 23, 28 y 36 de la Ley Ge ne ral

de Ban cos No. 708 del 14 de abril de 1965, que dan do

tam bién su je ta a la de ci mo quin ta re so lu ción de la Jun ta

Mo ne ta ria, de fe cha 1ro. de oc tu bre de 1992”;

Con si de ran do, que el Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, S.

A., in ter pu so un re cur so con ten cio so-administrativo

con tra la cuar ta re so lu ción, dic ta da por la Jun ta Mo ne -

ta ria, el 11 de agos to de 1993; que en la ins tan cia, me -

dian te la cual se in ten tó el re fe ri do re cur so

con ten cio so-administrativo, el Ban co Hi po te ca rio Mi ra -

mar, S. A., con clu yó de la si guien te ma ne ra: “Uni co: Re -

vo car, de ma ne ra de fi ni ti va la re so lu ción cuar ta de la

Jun ta Mo ne ta ria, de fe cha 11 de agos to de 1993, me -

dian te la cual de ci dió apro bar la so li ci tud for mu la da por

la Su pe rin ten den cia de Ban cos, en el sen ti do de que se le 

per mi ta so li ci tar la anuen cia de las au to ri da des ju di cia -

les com pe ten tes para li qui dar al Ban co Hi po te ca rio Mi ra -

mar”; que para de cla rar su in com pe ten cia para co no cer

del in di ca do re cur so con ten cio so ad mi nis tra ti vo, la Cá -

ma ra de Cuen tas en fun cio nes de Tri bu nal Su pe rior

Admi nis tra ti vo, in vo có las dis po si cio nes del ar tícu lo 7,

le tra f) de la Ley No. 1494, que de cla ran que “no co rres -

pon de al Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo, las cues tio -

nes de ín do le ci vil, co mer cial y pe nal y to das aque llas en

que la ad mi nis tra ción o un ór ga no ad mi nis tra ti vo au tó -

no mo obre como per so na ju rí di ca de de re cho pri va do”;
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Con si de ran do, que el Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti -

vo es com pe ten te para co no cer del re cur so con ten cio so

ad mi nis tra ti vo, de con for mi dad con lo que dis po ne el ar -

tícu lo 1ro. de la Ley 1494, del año 1947: “con tra las sen -

ten cias de cual quier tri bu nal con ten cio so-adminis-

tra ti vo y 2do. con tra los ac tos ad mi nis tra ti vos vio la to rios 

de la ley, los re gla men tos y de cre tos, que reú nan los re -

qui si tos enun cia dos en los li te ra les a), b), c) y d) del mis -

mo ar tícu lo; que en tre los ac tos ad mi nis tra ti vos

sus cep ti bles del re cur so con ten cio so-administrativo, en

el li te ral b) se in clu ye los “que ema nen de la ad mi nis tra -

ción o de los ór ga nos ad mi nis tra ti vos au tó no mos en el

ejer ci cio de aque llas de sus fa cul ta des que es tén re gla -

das por las le yes, los re gla men tos o los de cre tos”;

Con si de ran do, que las re so lu cio nes dic ta das por la

Jun ta Mo ne ta ria, en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo

36 de la Ley Ge ne ral de Ban cos No. 708, del 14 de abril

de 1965, son ac tos ad mi nis tra ti vos, que ema nan de un

ór ga no ad mi nis tra ti vo au tó no mo en el ejer ci cio de aque -

llas de sus fa cul ta des que es tán re gla das por las le yes,

los re gla men tos o los de cre tos; que, en con se cuen cia, el

Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo es el tri bu nal com pe -

ten te para co no cer del re cur so con ten cio so-ad mi nis tra ti -

vo in ter pues to con tra la re so lu ción dic ta da por la jun ta

mo ne ta ria, el 11 de agos to de 1993, en uso de las fa cul ta -

des que le con fie re el ar tícu lo 36 de la re fe ri da Ley Ge ne -

ral de Ban cos;

Con si de ran do, que, sin em bar go, el ar tícu lo 4 de la Ley 

No. 664 del 21 de sep tiem bre de 1977, dis po ne que las

re so lu cio nes de Jun ta Mo ne ta ria son de fi ni ti vas y por

tan to no son sus cep ti bles de re cur so al gu no;

Con si de ran do, que en lu gar de de cla rar se in com pe -

ten te para co no cer del re cur so con ten cio so-administra-
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tivo in ter pues to por el re cu rren te con tra la men cio na da

re so lu ción de la Jun ta Mo ne ta ria, lo que de bió el Tri bu -

nal Su pe rior Admi nis tra ti vo fue de cla rar la inad mi si bi li -

dad de di cho re cur so, en vir tud de lo que dis po ne el

ar tícu lo 4 de la Ley No. 664 del 21 de sep tiem bre de

1977; que en esas con di cio nes la sen ten cia im pug na da

debe ser ca sa da sin ne ce si dad de exa mi nar el otro me dio

del re cur so;

Con si de ran do, que como la ca sa ción se fun da en que

la re so lu ción dic ta da por la Jun ta Mo ne ta ria no es ta ba

su je ta al re cur so con ten cio so-administrativo, no pro ce de 

el en vío del asun to a la Cá ma ra de Cuen tas, en fun cio nes 

de Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 60, pá rra fo V de la Ley

No. 1494, del año 19476, dis po ne que en este re cur so no

ha brá con de na ción en cos tas.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Casa, sin en vío, la sen ten cia

dic ta da por la Cá ma ra de Cuen tas de la Re pú bli ca, en

fun cio nes de Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo, el 28 de

ju lio de 1994, con tra el Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, S.

A., cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del

pre sen te fa llo.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo. Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca, del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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