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SENTENCIA DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 1996, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di -
cial de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, de
fe cha 22 de sep tiem bre de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca.

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; Frank

Bien ve ni do Ji mé nez San ta na 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 2 de oc tu -

bre de 1996, años 153º de la Inde pen den cia y 134º 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 Ma gis -

tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, con tra la sen -

ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 22 de

sep tiem bre de 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de

Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo dice 

así: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la

for ma, los re cur sos de ape la ción in coa dos por los Dres.

Dig na M. Gon zá lez de Hi la rio, José Sil ves tre La moi de y
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Oscar Anto nio Can to To le da no abo ga dos, com pa re cie ron 

para in ter po ner for mal re cur so de ape la ción de Juan

Este ban Hi la rio Mo ji ca y Vic ta lia no Mal do na do Ri ve ras;

y el Dr. Juan Fran cis co San ta na, abo ga do, a nom bre y

re pre sen ta ción de Eddy Nel son Che va lier, en con tra de la 

sen ten cia de fe cha 22 de di ciem bre de 1993, dic ta da por

la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del

Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si -

ti vo dice: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra a los

nom bra dos Juan Este ban Hi la rio Mo ji ca, Eddy Nel son

Che va lier y Vic ta lia no Ri ve ra, cul pa bles de vio la ción al

ar tícu lo 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y

Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y

en con se cuen cia se le con de na a cin co (5) años de re clu -

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

(RD$50,000.00) a cada uno; Se gun do: Se con de na a di -

chos in cul pa dos al pago de las cos tas’; SEGUNDO: En

cuan to al fon do esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad

y con tra rio im pe rio re vo ca en to das sus par tes la sen ten -

cia re cu rri da, y en con se cuen cia, des car ga a los nom bra -

dos Este ban Hi la rio Mo ji ca, Eddy Nel son Che va lier

Po lan co y Vic ta lia no Mal do na do Ri ve ra, de los he chos

pues tos a su car go por in su fi cien cia de prue bas;

TERCERO: Se or de na la de vo lu ción de la suma de Tres -

cien tos Dó la res (US$300.00), Dos Mil Qui nien tos Pe sos

(RD$2,500.00); y el ca rro mar ca Hon da, co lor gris, pla ca

No. 356-280, cha sis No. JHNCB3640002095564, a sus

res pec ti vos pro pie ta rios; CUARTO: Se or de na la con fis -

ca ción y des truc ción de la dro ga que fi gu ra como cuer po

del de li to; QUINTO: Se de cla ra las cos tas de ofi cio”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -

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

se cre ta ría de la Cor te a-qua, de fe cha 23 de sep tiem bre

de 1994, a re que ri mien to de la Dra. Fri ne V. Ra mí rez B.

ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del Ma gis tra do Pro -

cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en la cual no se pro po -

ne nin gún me dio de ca sa ción;

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 los ar tícu los 1 y 37

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

Con si de ran do, que de acuer do con los tér mi nos del ar -

tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el

mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil y la per so na ci vil men te

res pon sa ble que re cu rran en ca sa ción, de ben, a pena de

nu li dad, de po si tar un me mo rial, con la in di ca ción de los

me dios, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción

co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en el caso, el re cu rren te, Pro cu ra -

dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, no ha de po si ta do un me mo -

rial de ca sa ción con la in di ca ción de los me dios en que lo

fun da y se ha li mi ta do a ex po ner al in ter po ner el re cur so, 

en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, que los mo ti vos en que

fun da su re cur so es por no es tar de con for me con la sen -

ten cia en ra zón de que en el ex pe dien te exis ten ele men -

tos tan tos de jui cio como de de re cho, me dian te los cua les 

se es ta ble ce la com pro ba ción de la dro ga, que fi gu ra

como cuer po del de li to, ro bus te ci da esta cir cuns tan cia

por la afir ma ción del fun cio na rio re pre sen tan te del mi -

nis te rio pú bli co, ac tuan do en el alla na mien to prac ti ca do

al efec to con re la ción al caso de que se tra ta, “por lo que

en ten de mos que este tri bu nal de al za da no pon de ró mi -

nu cio sa men te, los he chos, que evi den cian feha cien te -

men te la cul pa bi li dad de los re fe ri dos, y que esto será

ex pues to en el me mo rial de ca sa ción co rres pon dien te”;

345

BOLETIN JUDICIAL 1031



Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley

so bre la mo ti va ción exi gi da, no bas ta ha cer una sim ple

enun cia ción de los prin ci pios cuya vio la ción se in vo ca; es 

in dis pen sa ble, ade más que el re cu rren te de sen vuel va

aun que sea de una ma ne ra su cin ta al de cla rar su re cur -

so o en me mo rial que de po si ta re des pués, los me dios en

que lo fun da y que ex pli que en qué con sis ten las vio la cio -

nes de la ley de nun cia das, lo que no hizo, el re cu rren te;

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

que el mi nis te rio pú bli co al in ter po ner su re cur so ni pos -

te rior men te, como era su de ber ha ex pues to los me dios

en que lo fun da, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar -

tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por

tan to di cho re cur so re sul ta nulo, al am pa ro del re fe ri do

ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de

ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -

ne ral de la Re pú bli ca, con tra la sen ten cia dic ta da en fe -

cha 22 de sep tiem bre de 1994, por la Cor te de Ape la ción

de San Pe dro de Ma co rís, 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; Se gun do: De cla ra las cos tas de ofi cio.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, 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 7 DE OCTUBRE DE 1996, No. 2

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 27 de ju lio de
1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Héc tor Ma nuel Ada mes Encar na ción y
com par tes.

Abo ga do: Dr. Vi ter bo Pé rez.

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; Frank

Bien ve ni do Ji mé nez San ta na 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 7 de oc tu -

bre de 1996, años 153º de la Inde pen den cia y 134º 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 Héc tor

Ma nuel Ada mes Encar na ción, Ro ber to Eli do Almon te

Moo re y Ser gio Ra fael Ba ri na Ro drí guez, do mi ni ca nos,

ma yo res de edad, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu -

dad, 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 27 de

ju lio de 1993, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De -
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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. Vi ter bo Pé rez, a nom bre

y re pre sen ta ción de los nom bra dos Ser gio Ra fael Ba ri na

y Vi via no de Je sús Mon ta ño; el Dr. Mó ni co Anto nio Sosa

Ure ña, a nom bre y re pre sen ta ción de Ro ber to Eli do

Almon te; el se ñor Héc tor Ma nuel Ada mes Encar na ción,

en fe cha 20 de agos to de 1992, con tra la sen ten cia de fe -

cha 20 de agos to de 1992, de la Sé ti ma Cá ma ra Pe nal del 

Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal: Pri -

me ro: Vis to los ar tícu los 5, le tra a), 6, le tra a), 34, 35, 58, 

59, 60, 71, 72, 73 y 75, pá rra fos II y III y 85 li te ra les b), c)

y j) de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -

das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; ar tícu los 265, 266 y

267 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; ar tícu lo 193 y 194 del

Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal. Por ta les mo ti vos la

Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 

del Dis tri to Na cio nal, ad mi nis tran do jus ti cia en nom bre

de la Re pú bli ca y por au to ri dad de la ley y en vir tud de los 

ar tícu los an tes ci ta dos juz gan do en sus atri bu cio nes cri -

mi na les: ‘Pri me ro: De cla ra como al efec to de cla ra mos a

los nom bra dos Vi via no Mon ta ño de Je sús, Nor ber to Eli -

do Almon te Moo re, Héc tor Ma nuel Ada mes Encar na ción

y Ser gio Ra fael Ba ri nas Ro drí guez, cul pa bles de los crí -

me nes de aso cia ción de mal he cho res, para co me ter crí -

me nes con tra la paz pú bli ca y de di car se al trá fi co, ven ta,

dis tri bu ción y con su mo de dro gas nar có ti cas, he chos co -

me ti dos en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria en la

ca li dad de miem bros de la Po li cía Na cio nal; en ese en ton -

ces re clu sos del pe nal cum plien do con de na por este mis -

mo cri men, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, a

quie nes se les ocu pó cua tro (4) por cio nes de co caí na

pura con un peso de (700 ki lo gra mos, una por ción de

crak, con un peso de 50 mi li gra mos y 25 por cio nes de

ma rihua na con un peso de 10 gra mos) y en con se cuen cia 
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se le con de na (20) años de re clu sión y al pago de una

mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos

(RD$50,000.00) y ade más al pago de las cos tas pe na les;

Se gun do: Se or de na el de co mi so, con fis ca ción e in cau ta -

ción de la suma de RD$4,972.00 pe sos oro dom., que fi -

gu ran en el ex pe dien te como par te del cuer po del de li to,

ocu pá do le a los acu sa dos como pro duc to de la ven ta de

la dro ga, en be ne fi cio del Esta do Do mi ni ca no; Ter ce ro:

Se or de na el de co mi so, con fis ca ción y des truc ción de la

dro ga que fi gu ra en el ex pe dien te como cuer po del de li to,

ocu pá do le a los acu sa dos en el mo men to de su de ten ción 

para ser des trui da por miem bros de la D. N. C. D.- Por

ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO:

En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra -

do obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo -

di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten cia ape la da y

con de na a los nom bra dos Vi via no Mon te ro de Je sús,

Héc tor Ma nuel Ada mes Encar na ción, Ser gio R. Ba ri nas

Ro drí guez, Ro ber to Eli do Almon te Moo re a su frir cin co

(5) años de re clu sión cada uno y al pago de una mul ta de

Cin cuen ta Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos (RD$50,000.00)

cada uno; TERCERO: Se con de na a los nom bra dos Vi -

via no Mon te ro de Je sús, Héc tor Ma nuel Ada mes Encar -

na ción, Ser gio R. Ba ri nas Ro drí guez y Ro ber to Eli do

Almon te Moo re al pago de las cos tas pe na les; CUARTO:

Se con fir ma en los de más as pec tos la sen ten cia ape la -

da”;

Oído al Algua 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 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, en fe cha 3 de mar -

zo de 1995, a re que ri mien to del Dr. Vi ter bo Pé rez,
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ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes

Ser gio R. Ba ri na Ro drí guez, Héc tor Ma nuel Ada mes

Encar na ción y Eli do Almon te Moo re, en el cual no se in -

vo ca nin gún me dio de ter mi na do de ca sa ción;

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 3 de agos to de 1993, a re -

que ri mien to del Dr. Vi ter vo Pé rez, abo ga do, cé du la No.

107744, se rie 31, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción

de los acu sa dos Ser gio Ra fael Ba ri na Ro drí guez, Héc tor

Ma nuel Ada mes Encar na ción y Eli do Almon te Moo re;

Vis ta las ac tas de de sis ti mien to le van ta das en la se cre -

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

San to Do min go, de fe chas 9 de fe bre ro, 29 de agos to y 27

de sep tiem bre, to dos del co rrien te año 1996, a re que ri -

mien to 1ro. del nom bra do Héc tor Ma nuel Ada mes

Encar na ción, 2do. del Dr. Vi ter vo Pé rez, a nom bre de Ro -

ber to Eli do Almon te Moo re y 3ro. del nom bra do Ser gio

Ra fael Ba ri na Ro drí guez, res pec ti va men te;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 3 del mes de oc tu bre del

co rrien te año 1996, por el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo

Ren vi lle, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma, en su in di ca -

da ca li dad, al Ma gis tra do Frank Bien ve ni do Ji mé nez

San ta na, Juez de este tri bu nal, para com ple tar la ma yo -

ría 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 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, Héc tor Ma nuel

Ada mes Encar na ción, Ser gio Ra fael Ba ri nas Ro drí guez y
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Eli do Almon te Moo re, 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 nom bra dos Héc tor Ma nuel Ada mes Encar na -

ción, Ser gio Ra fael Ba ri na Ro drí guez y Eli do Almon te

Moo re, 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 27

de ju lio de 1993, en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo

dis po si ti vo ha sido 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, 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 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 11 DE OCTUBRE DE 1996, No. 3

Re so lu ción im pug na da: No. 98 dic ta da por la Se cre ta ría 
de Esta do de Indus tria y Co mer cio, de fe cha 15 de ju lio
de 1996.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: The Shell Com pany (W. I.) y compartes.

Abo ga dos: Lic dos. Andrés E. Bo ba di lla hijo y Fer nan do
P. Hen rí quez y el Dr. Luis Víc tor Gar cía de Peña.

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 tuí da por

los Jue ces Nés 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; Má -

xi mo Pue llo Ren vi lle, Se gun do Sus ti tu to de 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, Frank Bien ve ni do Ji mé nez 

San ta na, Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 11 de

oc tu bre de 1996, años 153º de la Inde pen den cia y 134º

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 la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

The Shell Com pany (W. I.) Li mi ted, so cie dad or ga ni za da

de con for mi dad con las le yes de Ingla te rra, con su do mi -
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ci lio so cial en esta ciu dad, en el edi fi cio No. 201 de la ave -

ni da Abraham Lin coln; Te xa co Ca rib bean, Inc., so cie dad 

or ga ni za da de con for mi dad con las le yes del Esta do de

De la wua re, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con su do mi ci lio 

so cial en esta ciu dad, en un edi fi cio si tua do en la in ter -

sec ción de las ave ni das Ti ra den tes y John F. Ken nedy;

Esso Stan dar Oil, S. A., so cie dad co mer cial or ga ni za da

de con for mi dad 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, en el edi fi cio

mar ca do con el No. 1 de la ave ni da Jonh F. Ken nedy e

Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra tion, so cie dad co -

mer cial or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de Gran 

Cai mán, con su do mi ci lio so cial en esta ciu dad, en la

casa No. 412 de la ca lle Fran cis co Pratts, con tra la Re so -

lu ción No. 98 dic ta da, el 15 de ju lio de 1996, por la Se -

cre ta ría de Esta do de Indus tria y Co mer cio;

Vis ta la ins tan cia del 15 de agos to de 1996, sus cri ta

por el Lic. Andrés E. Bo ba di lla hijo, por sí y por el Lic.

Fer nan do P. Hen rí quez y el Dr. Luis Víc tor Gar cía de

Peña, abo ga dos de las im pe tran tes, la cual ter mi na así:

“por lo tan to, ante lo ex pues to y con for me a lo que es ta -

ble ce el or di nal 1) del ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción, que

le con ce de a esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

la atri bu ción de co no cer en úni ca ins tan cia “…de la

cons ti tu cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der

Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den tes de las Cá ma ras del

Con gre so Na cio nal o de par te in te re sa da…” y, aten dien -

do el he cho de que el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción es ta -

ble ce la nu li dad de to dos los ac tos ju rí di cos que les sean

con tra rio, las ex po nen tes Te xa co Ca rib bean, Inc.; The

Shell Com pany (W. I.) Li mi ted; Esso Stan dar Oil, S. A. e

Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra tion tie nen a bien

con cluir, por me dia ción de los abo ga dos in fras cri tos, so -

li ci tan do que vo so tros de cla réis la nu li dad de la Re so lu -
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ción No. 98, de fe cha 15 de ju lio de 1998, dic ta da por la

Se cre ta ría de Esta do de Indus tria y Co mer cio por ser in -

cons ti tu cio nal, ya que vio la los tex tos cons ti tu cio na les

an tes ci ta dos”;

Vis ta la ins tan cia del 21 de agos to de 1996, sus cri ta

por el Lic. Andrés E. Bo ba di lla hijo, por sí y por el Lic.

Fer nan do P. Hen rí quez y el Dr. Luis Víc tor Gar cía de

Peña, abo ga dos de The Shell Com pany (W. I.) Li mi ted, y

Enri que San to ni, ge ren te de mer ca deo de di cha com pa -

ñía la cual ter mi na así: “Por me dio de la pre sen te ins tan -

cia de in cons ti tu cio na li dad con tra la Re so lu ción No. 98,

del 15 de ju lio de 1996, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta -

do de Indus tria y Co mer cio, in ter pues to en fe cha 15 de

agos to de 1996, de ma ne ra con jun ta con las em pre sas

Te xa co Ca rib bean, Inc., Esso Stan dar Oil, S. A., e Isla

Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra tion, bajo el en ten di do

de el pre sen te de sis ti mien to es for mu la do úni ca men te

por la sus cri ta y no afec ta a es tas úl ti mas com pa ñías”;

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

de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la

Cons ti tu ción de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de,

ex clu si va men te, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia co no cer

en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes,

a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den -

tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in -

te re sa da;

Con si de ran do, que la ac ción in ten ta da por las im pe -

tran tes per si gue que se de cla re la in cons ti tu cio na li dad

de la Re so lu ción No. 98, dic ta da el 15 de ju lio de 1996,

por la Se cre ta ría de Esta do de Indus tria y Co mer cio;
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Con si de ran do, que ha lu gar a dar acta del de sis ti mien -

to de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta a

The Shell Com pany (W. I.), Li mi ted;

Con si de ran do, que la ac ción a que se re fie re el ar tícu lo

67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tie ne por

ob je to, ex clu si va men te, la de cla ra to ria de in cons ti tu cio -

na li dad de las le yes, en sen ti do es tric to, o sea de la dis -

po si cio nes de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el

Con gre so Na cio nal y pro mul ga das por el Pre si den te de la

Re pú bli ca, tan to por su con te ni do ma te rial como vi cios

de pro ce di mien to en su for ma ción; que al no reu nir esas

con di cio nes, la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da 

por di chas im pe tran tes debe ser de cla ra da inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to

de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por The

Shell Com pany (W. I.), Li mi ted, con tra la Re so lu ción No.

98 dic ta da, el 15 de ju lio de 1996, por la Se cre ta ría de

Esta do de Indus tria y Co mer cio; Se gun do: De cla ra inad -

mi si ble la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

Te xa co Ca rib bean Inc., Esso Stan dar Oil, S. A., e Isla Do -

mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra tion, con tra di cha re so lu -

ción; Ter ce ro: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea

co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -

pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y a las par tes in te re sa -

das y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

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, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo

Ju lián, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, Fran cis co

Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 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 -
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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 11 DE OCTUBRE DE 1996, No. 4

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: Con sor cio Río Blan co y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Lupo Her nán dez Rue da y Este ba nía
Cus to dio y Lic da. Yuli Ji mé nez Ta vá rez.

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 Nés 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; Má -

xi mo Pue llo Ren vi lle, Se gun do Sus ti tu to de 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, Frank Bien ve ni do Ji mé nez 

San ta na, Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 11 de

oc tu bre de 1996, años 153º de la Inde pen den cia y 134º

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 la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

el Con sor cio Río Blan co, en ti dad or ga ni za da de acuer do

a las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y

asien to so cial en el pa ra je Hoyo del Pino, mu ni ci pio de

Bo noa, Ti zia no Be llo, ita lia no, ma yor de edad, do mi ci lia -

do y re si den te en la Urba ni za ción Mó ni ca VI, casa No.

357

BOLETIN JUDICIAL 1031

 



22, de la ciu dad de Bo nao, Mi che le Fren cia, ita lia no, ma -

yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ha tuey,

edi fi cio Las Tres “J” No. 704, Apto. 302, de esta ciu dad,

Luis J. Lora Mer ca do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du -

la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0100097-4, do mi ci lia -

do y re si den te en la casa No. 49, de la ca lle Ter ce ra,

re si den cial Au ro ra, sec tor de Arro yo Hon do, de esta ciu -

dad, y Gui sep pe Vas siaa, ita lia no, ma yor de edad, do mi -

ci lia do y re si den te en la casa No. 14, de la Urba ni za ción

Mó ni ca VI, de la ciu dad de Bo noa, la cual per si gue que se 

de cla re ra di cal men te nulo el re gis tro sin di cal No. 16-94 y 

la Asam blea Ge ne ral Cons ti tu ti va, del 25 de ju nio de

1994, del Sin di ca to Uni do de Tra ba ja do res del Con sor cio 

Río Blan co, así como la de man da in ten ta da por di cho

sin di ca to con tra Giu sep pe Vas sia, Mil cha le Fren cia y

Luis J. Lora Mer ca do;

Vis ta la ins tan cia del 3 de abril de 1995, sus cri ta por

los Dres. Lupo Her nán dez Rue da y Este ba nía Cus to dio y

Lic da. Yuli Ji mé nez Ta vá rez, abo ga dos de los im pe tran -

tes, la cual ter mi na así: “Por ta les ra zo nes, y por las que

con se gu ri dad sa brá aña dir el más sa bio, ilus tra do e im -

par cial cri te rio de este ho no ra ble tri bu nal, el Con sor cio

Río Blan co y los se ño res Ti zia no Be llo, Giu sep pe Vas sia,

Mi che le Fren cia y Luis J. Lora Mer ca do, por ór ga no de

los abo ga dos in fras cri tos, de la ma ne ra más res pe tuo sa

tie nen a bien con cluir como si gue: Pri me ro: De cla rar ra -

di cal men te nulo el re gis tro sin di cal No. 16-94 y la asam -

blea ge ne ral cons ti tu ti va de fe cha 25 de ju nio de 1994,

del Sin di ca to Uni do de Tra ba ja do res del Con sor cio Río

Blan co, por vio la ción del ar tícu lo 8, pá rra fo 11, le tra a)

de la Cons ti tu ción, que con sa gra el prin ci pio de que la

or ga ni za ción sin di cal es li bre y los sin di ca tos y tra ba ja -

do res de ben ajus tar sus es ta tu tos y con duc tas a una or -

ga ni za ción in ter na de mo crá ti ca; Se gun do: De cla rar
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in cons ti tu cio nal con res pec to a los se ño res Giu sep pe

Vas sia, Mi che le Fren cia y Luis J. Lora Mer ca do, la de -

man da de que se tra ta, por vio la ción en su per jui cio del

ar tícu lo 8, pá rra fo 2, le tra j) de la Cons ti tu ción de la Re -

pú bli ca; Ter ce ro: Con de nar a la par te re cu rri da al pago

de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de

los abo ga dos in fras cri tos, quie nes afir man ha ber las

avan za do en su to ta li dad”;

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

de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons -

ti tu ción de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de, ex clu -

si va men te, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio

de las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, co no cer

en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes,

a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den -

tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in -

te re sa da;

Con si de ran do, que la ac ción in ten ta da por los im pe -

tran tes per si gue que se de cla re la in cons ti tu cio na li dad

del re gis tro sin di cal No. 16-94 y la Asam blea Ge ne ral

Cons ti tu ti va ce le bra da el 25 de ju nio de 1994, del Sin di -

ca to Uni do de Tra ba ja do res del Con sor cio Río Blan co, así 

como de la de man da in ten ta da por di cho sin di ca to con -

tra Gui sep pe Vas sia, Mi che le Fren cia y Luis J. Lora Mer -

ca do;

Con si de ran do, que la ac ción a que se re fie re el ar tícu lo

67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tie ne por

ob je to, ex clu si va men te la de cla ra ción de in cons ti tu cio -

na li dad de las le yes, en sen ti do es tric to, o sea de las dis -

po si cio nes de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el

Con gre so Na cio nal y pro mul ga das por el Pre si den te de la

Re pú bli ca, tan to por su con te ni do ma te rial como vi cios
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de pro ce di mien to en su for ma ción; que al no reu nir es tas 

con di cio nes, la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da 

por di chos im pe tran tes debe ser de cla ra da inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac -

ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el Con sor cio

Río Blan co, Ti zia no Be llo, Mi che le Fren cia, Luis J. Lora

Mer ca do y Gui sep pe Vas sia, con tra el re gis tro sin di cal

No. 16-94 y la Asam blea Ge ne ral Cons ti tu ti va ce le bra da

el 25 de ju nio de 1994, del Sin di ca to Uni do de Tra ba ja do -

res del Con sor cio Río Blan co y de la de man da in ten ta da

por di cho sin di ca to con tra Giu sep pe Vas sia, Mi chel

Fren cia y Luis J. Lora Mer ca do; Se gun do: Orde na que la

pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro -

cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar,

y a las par tes in te re sa das y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di -

cial.

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, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo

Ju lián, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, Fran cis co

Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 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 11 DE OCTUBRE DE 1996, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Paz de la Octa va Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 30 de mayo
de 1996.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Juan Alfre do Cruz Cri sós to mo.

Abo gada: Dra. Adal gi sa Alta gra cia Bur gos Faña.

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 tuí da por

los Jue ces Nés 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; Má -

xi mo Pue llo Ren vi lle, Se gun do Sus ti tu to de 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, Frank Bien ve ni do Ji mé nez 

San ta na, Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 11 de

oc tu bre de 1996, años 153º de la Inde pen den cia y 134º

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 la ac ción de in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

Juan Alfre do Cruz Cri sós to mo, do mi ni ca no, ma yor de

edad, cé du la No. 132624, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -

den te en el ki ló me tro 11 ½ de la ave ni da de Las Amé ri -
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cas, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de

la Octa va Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, el 30 de

mayo de 1996;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de ju nio de 1996, sus cri ta

por la Dra. Adal gi sa Alta gra cia Bur gos Faña, abo ga da del 

im pe tran te, la cual ter mi na así: “Pri me ro: Que aco jáis el 

re cur so de in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por el Sr.

Juan A. Cruz, en con tra de la de ci sión de fe cha 30 de

mayo de 1996, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Octa -

va Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en re la ción con

la de man da en de sa lo jo in coa da por la se ño ra Se nei da

Bue no Mo rro bel ten dien te a de sa lo jar el lo cal co mer cial

si tua do en el Km. 27 de la Au to pis ta Las Amé ri cas con

to das sus ane xi da des; por tra tar se de un pro ce so en tre

ciu da da nos de na cio na li dad ex tran je ra y so bre un he cho 

ocu rri do en los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, com pe -

ten cia ju rí di ca de los tri bu na les de ese país y ex clu yen tes 

de la ad ju di ca tu ra do mi ni ca na; pues el asun to a tra tar

en vuel ve la so be ra nía, el te rri to rio y la com pe ten cia de

los Esta dos; ha cién do lo un pro ble ma de de re cho in ter -

na cio nal y pri va do; Se gun do: Que de cla réis las cos tas de 

ofi cio”;

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

de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1 de la Cons ti -

tu ción de la Re pú bli ca, dis po ne que co rres pon de, ex clu -

si va men te, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio

de las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, co no cer

en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes,

a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den -

te de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te -

re sa da;
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Con si de ran do, que la ac ción in ten ta da por Juan Alfre -
do Cruz Cri sós to mo per si gue que se de cla re la in cons ti -
tu cio na li dad de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de
Paz de la Octa va Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, el 
30 de mayo de 1996;

Con si de ran do, que la ac ción que se re fie re el ar tícu lo
67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tie ne por ob je to ex -
clu si va men te, la de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de
las le yes, en sen ti do es tric to, o sea de las dis po si cio nes
de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el Con gre so Na cio nal
y pro mul ga das por el Pre si den te de la Re pú bli ca, tan to
por su con te ni do ma te rial como por vi cios de pro ce di -
mien to en su for ma ción; que al no reu nir es tas con di cio -
nes, la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por
di cho im pe tran te de ber ser de cla ra da inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Juan Alfre do
Cruz Cri sós to mo, en con tra la sen ten cia dic ta da por el
Juz ga do de Paz de la Octa va Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, el 30 de mayo de 1996; Se gun do: Orde na que
la pre sen te sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca para los fi nes de lu gar, y a las
par tes in te re sa das, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

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, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo
Ju lián, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, Fran cis co
Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 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 11 DE OCTUBRE DE 1996, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, de fe cha
13 de ju nio de 1996.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Nér ci da Cár de nas R.

Abo ga dos: Dr. Ra món Anto nio Then y Lic. Do min go
Anto nio Pe gue ro.

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 tuí da por

los Jue ces Nés 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; Má -

xi mo Pue llo Ren vi lle, Se gun do Sus ti tuo de 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, Frank Bien ve ni do Ji mé nez 

San ta na, Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 11 de

oc tu bre de 1996, años 153º de la Inde pen den cia y 134º

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 la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

Nér ci da Cár de nas R., do mi ni ca na, ma yor de edad, do mi -

ci lia da y re si den te en esta ciu dad, en la casa No. 3 de la
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Dia go nal Pri me ra, del sec tor de Hon du ras, con tra la sen -

ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri -

me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, el 13 de

ju nio de 1996;

Vis ta la ins tan cia del 18 de ju nio de 1996, sus cri ta por

el Dr. Ra món Anto nio Then y el Lic. Do min go Anto nio Pe -

gue ro, abo ga dos de la im pe tran te, la cual ter mi na de la

si guien te ma ne ra: “Pri me ro: De cla rar bue na y vá li da en

cuan to a la for ma la pre sen te ins tan cia por ha ber sido

in ter pues ta de con for mi dad con el nu me ral 1 del ar tícu lo 

67 de la Cons ti tu ción; Se gun do: Que se or de ne la sus -

pen sión de la sen ten cia No. 1216-96 de fe cha 13 de ju nio 

de 1996 has ta tan to la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci da 

el fon do del pre sen te re cur so; Ter ce ro: En cuan to al fon -

do, de cla rar in cons ti tu cio nal la sen ten cia No. 1216-96

de fe cha 13 de ju nio de 1996, dada por la Cá ma ra Ci vil y

Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -

cio nal, por pro ve nir la mis ma de un acto de hi po te ca que

vio la la Ley 1528 en sus ar tícu los 1, 2 y 9 y los ar tícu lo

111 y si guien tes de la Cons ti tu ción, dis po si ción que se

hace al am pa ro del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción;

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

de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67 in ci so 1 de la Cons ti -

tu ción de la Re pú bli ca, dis po ne que co rres pon de, ex clu -

si va men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio

de las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, co no cer

un úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes,

a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den -

tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in -

te re sa da;

Con si de ran do, que la ac ción in ten ta da por Nér ci da

Cár de na R., per si gue que se de cla re la in cons ti tu cio na li -
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dad de la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -

cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,

el 13 de ju nio de 1996;

Con si de ran do, que la ac ción a que se re fie re el ar tícu lo

67 in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tie ne por

ob je to, ex clu si va men te, la de cla ra to ria de in cons ti tu cio -

na li dad de las le yes, en sen ti do es tric to, o sea de las dis -

po si cio nes de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el

Con gre so Na cio nal y pro mul ga das por el Pre si den te de la

Re pú bli ca, tan to por su con te ni do ma te rial como vi cios

de pro ce di mien to en su for ma ción; que al no reu nir esas

con di cio nes, la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da 

por di cha im pe tran te debe ser de cla ra da inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac -

ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Nér ci da Cár -

de nas R., en con tra de la sen ten cia dic ta da por la

Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción

del Dis tri to Na cio nal, el 13 de ju nio de 1996; Se gun do:

Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma -

gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca para los fi -

nes de lu gar, y a las par tes in te re sa das, y pu bli ca da en el 

Bo le tín Ju di cial.

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, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo

Ju lián, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, Fran cis co

Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 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 11 DE OCTUBRE DE 1996, No. 7

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: Fá bri ca Na cio nal de Fós fo ros, S. A. y com -
par tes.

Abo ga dos: Dres. Lupo Her nán dez Rue da y Ju lio de
Windt y Lic da. Yuli Ji mé nez T.

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 Nés 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; Má -

xi mo Pue llo Ren vi lle, Se gun do Sus ti tu to de 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, Frank Bien ve ni do Ji mé nez 

San ta na, Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 11 de

oc tu bre de 1996, años 153º de la Inde pen den cia y 134º

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 la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

la Fá bri ca Na cio nal de Fós fo ros, S. A., so cie dad or ga ni za -

da de acuer do a 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, en la ave ni da

John F. Ken nedy, km. 5, Octa vio Luna, do mi ni ca no, ma -
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yor de edad, ca sa do, cé du la No. 61354, se rie 31, do mi ci -

lia do y re si den te en esta ciu dad, en la casa No. 6 de la

ca lle Los Pi nos, sec tor Arro yo Hon do, y John To mas

engstrom, sue co, ma yor de edad, ca sa do, cé du la No.

187343, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en So súa,

Puer to Pla ta, Apto. No. 5, de la Urba ni za ción Vi lla Ana

Ma ría, que per si gue que se de cla re la in cons ti tu cio na li -

dad del re gis tro sin di cal No. 56-64 y de la Asam blea Ge -

ne ral Cons ti tu ti va del Sin di ca to de Tra ba ja do res de la

Fá bri ca Na cio nal de Fós fo ros; de la Asam blea Ge ne ral

del 27 de ju nio de 1993, del Sin di ca to de Tra ba ja do res de 

la Fá bri ca Na cio nal de Fós fo ros, y de la de man da in ter -

pues ta con tra Octa vio Luna y John To mas Engstrom,

por di cho sin di ca to;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de abril de 1995, sus cri ta

por los Dres. Lupo Her nán dez Rue da y Ju lio de Windt y

la Lic da. Yuli Ji mé nez T., abo ga dos de los im pe tran tes, la 

cual ter mi na así: “Por ta les ra zo nes, y por las que con se -

gu ri dad sa brá aña dir el más sa bio, ilus tra do e im par cial

cri te rio de este ho no ra ble tri bu nal, la Fá bri ca Na cio nal

de Fós fo ros, C. por A. y los se ño res Octa vio Luna y John

To mas Engstrom, por ór ga no de los abo ga dos in fras cri -

tos, de la ma ne ra más res pe tuo sa tie ne a bien con cluir

como si gue: Pri me ro: De cla rar ra di cal men te nulo el re -

gis tro sin di cal No. 53-64 y la asam blea ge ne ral cons ti tu -

ti va del Sin di ca to de Tra ba ja do res de la Fá bri ca Na cio nal

de Fós fo ros, por vio la ción de los ar tícu los 15 de la Cons -

ti tu ción de la Re pú bli ca de 1963; 55 y 63 de los Esta tu -

tos; 332 del Có di go de Tra ba jo de 1952 y 2 y 3 del

Con ve nio No. 87, so bre Li ber tad Sin di cal, de la OIT; Se -

gun do: De cla rar in cons ti tu cio nal y ra di cal men te nula la

asam blea ge ne ral del 27 de ju nio de 1993 del Sin di ca to

de Tra ba ja do res de la Fá bri ca Na cio nal de Fós fo ros, al te -

368

BOLETIN JUDICIAL 1031



nor de los ar tícu los 3 y 8, pá rra fo 11, le tra a), de la Cons -

ti tu ción de la Re pú bli ca de 1966; 2 y 3 del Con ve nio No.

87 so bre Li ber tad Sin di cal, de la OIT y 358 del Có di go de

Tra ba jo; Ter ce ro: De cla rar in cons ti tu cio nal la de man da

in ter pues ta con tra los se ño res Octa vio Luna y John

Engstrom, al te nor del ar tícu lo 8, pá rra fo 2, le tra j) de la

Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Cuar to: Con de nar a la

par te re cu rri da al pago de las cos tas, or de nan do su dis -

trac ción en pro ve cho de los abo ga dos in fras cri tos, quie -

nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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

de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons -

ti tu ción de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de, ex clu -

si va men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia co no cer en

úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, a

ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den tes

de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te re -

sa da;

Con si de ran do, que la ac ción in ten ta da por la Fá bri ca

Na cio nal de Fós fo ros, S. A., Octa vio Luna y John To mas

Engstrom, per si gue que se de cla re la in cons ti tu cio na li -

dad del re gis tro No. 56-64 y de la Asam blea Ge ne ral

Cons ti tu ti va del Sin di ca to de Tra ba ja do res de la Fá bri ca

Na cio nal de Fós fo ros, de la asam blea ge ne ral del 27 de

ju nio de 1993, del Sin di ca to de Tra ba ja do res de la Fá bri -

ca Na cio nal de Fós fo ros y de la de man da in ter pues ta por

di cho sin di ca to con tra Octa vio Luna y John To mas

Engstrom;

Con si de ran do, que la ac ción a que se re fie re el ar tícu lo

67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tie ne por

ob je to, ex clu si va men te, la de cla ra to ria de la in cons ti tu -

cio na li dad de las le yes, en sen ti do es tric to, o sea de las
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dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el Con -

gre so Na cio nal y pro mul ga das por el Pre si den te de la Re -

pú bli ca, tan to en su con te ni do ma te rial como vi cios de

pro ce di mien to en su for ma ción; que al no reu nir es tas

con di cio nes, la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da 

por di chos im pe tran tes debe ser de cla ra inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac -

ción en in cons ti tu cio na li dad, in ten ta da por la Fá bri ca

Na cio nal de Fós fo ros, S. A., Octa vio Luna y John To mas

Engstrom, con tra el re gis tro sin di cal No. 56-64 y la

Asam blea Ge ne ral Cons ti tu ti va del Sin di ca to de Tra ba ja -

do res de la Fa bri ca Na cio nal de Fós fo ros y de la de man da 

in ter pues ta por di cho Sin di ca to con tra Octa vio Luna y

John To mas Engstrom; Se gun do: Orde na que la pre sen -

te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor

Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar y a las

par tes in te re sa das y pu bli ca das en el Bo le tín Ju di cial.

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, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo

Ju lián, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, Fran cis co

Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 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

370

BOLETIN JUDICIAL 1031



SENTENCIA DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 1996, No. 8

Re so lu ción im pug na da: No. 29-91, del Ayun ta mien to
Mu ni ci pal de La Vega.
Ma te ria: Cons ti tu cio nal.
Impe tran te: Sal va dor Ba si lis Mota.
Abo ga do: Dr. Lo ren zo A. Gó mez Ji mé nez.

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 Nés 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; Má xi mo Pue llo

Ren vi lle, Se gun do Sus ti tu to de 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, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na,

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 14 de oc tu bre

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, la si guien te sen -

ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

Sal va dor Ba si lis Mota, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -

du la No. 047-0014133-8, do mi ci lia do y re si den te en la

ciu dad de La Vega, en la casa No. 7 de la ca lle Se ño ri tas
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Vi llas, con tra la Re so lu ción No. 29-91, dic ta da el 5 de

agos to de 1991, por el Ayun ta mien to de La Vega;

Vis ta la ins tan cia del 18 de ju lio de 1995, sus cri ta por

Sal va dor Ba si lis Mota y el Dr. Lo ren zo A. Gó mez Ji mé -

nez, abo ga do del im pe tran te, la cual ter mi na así: “Pri -

me ro: Que de cla réis ad mi si ble el pre sen te re cur so de

cons ti tu cio na li dad por es tar he cho con for me a la Cons ti -

tu ción de la Re pú bli ca en su ar tícu lo 67; Se gun do: Que

por vía de con se cuen cia de cla réis la in cons ti tu cio na li dad 

e ile ga li dad de la Re so lu ción Mu ni ci pal 29-91 de fe cha 5

de di ciem bre de 1991, emi ti da por el Ayun ta mien to de La 

Vega; Ter ce ro: Que las cos tas sean de cla ra da de ofi cio”;

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

de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67 in ci so 1 de la Cons ti -

tu ción de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de, ex clu si -

va men te, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de 

las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, co no cer en

úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, a

ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den tes

de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te re -

sa da;

Con si de ran do, que la ac ción in ten ta da por Sal va dor

Ba si lis Mota per si gue que se de cla re, la in cons ti tu cio na -

li dad de la Re pú bli ca No. 29-91, dic ta da el 5 de agos to de

1991, por el Ayun ta mien to de La Vega;

Con si de ran do, que la ac ción a que se re fie re el ar tícu lo

67 in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tie ne por

ob je to, ex clu si va men te, la de cla ra to ria de in cons ti tu cio -

na li dad de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el Con gre so

Na cio nal y pro mul ga da por el Pre si den te de la Re pú bli ca, 

que sean con tra rias a la Cons ti tu ción, tan to por su con -

te ni do ma te rial como por vi cios de pro ce di mien to en su
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for ma ción; que al no reu nir esas con di cio nes la ac ción en 

in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por di cho im pe tran te

debe ser de cla ra da inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac -

ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Sal va dor Ba -

si lis Mota con tra la Re so lu ción No. 29-91, dic ta da el 5 de

agos to de 1991, por el Ayun ta mien to de La Vega; Se gun -

do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al

Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los 

fi nes de lu gar, y a las par tes in te re sa das, y pu bli ca da en

el Bo le tín Ju di cial.

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, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo

Ju lián, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, Fran cis co

Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 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 14 DE OCTUBRE DEL 1996 No. 9

Re so lu ción im pug na da: No. 29-91, del Ayun ta mien to
Mu ni ci pal de La Vega.
Ma te ria: Cons ti tu cio nal.
Impe tran te: Ru bén Her nán dez Ló pez.
Abo ga do: Dr. Lo ren zo A. Gó mez Ji mé nez.

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 Nés 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; Má xi mo Pue llo

Ren vi lle, Se gun do Sus ti tu to de 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, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na,

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 14 de oc tu bre

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, la si guien te sen -

ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

Ru bén Her nán dez Ló pez, do mi ni ca no, ma yor de edad,

cé du la No. 047-0014318-5, do mi ci lia do y re si den te en la

ciu dad de La Vega, en la cada No. 6 de la ca lle Se ño ri tas
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Vi llas, con tra la Re so lu ción No. 29-91, dic ta da el 5 de

agos to de 1991 por el Ayun ta mien to de La Vega;

Vis ta la ins tan cia del 8 de ju lio de 1995, sus cri ta por el 

Dr. Ru bén Her nán dez Ló pez y por el Dr. Lo ren zo A. Gó -

mez Ji mé nez, abo ga do del im pe tran te, la cual ter mi na

así: “Pri me ro: Que de cla réis ad mi si ble el pre sen te re -

cur so de cons ti tu cio na li dad por es tar he cho con for me a

la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca en su ar tícu lo 67; Se gun -

do: Que por vía de con se cuen cia de cla réis la in cons ti tu -

cio na li dad e ile ga li dad de la Re so lu ción Mu ni ci pal 29-91

de fe cha 5 de di ciem bre de 1991, emi ti da por el Ayun ta -

mien to de La Vega; Ter ce ro: Que las cos tas sean de cla -

ra da de ofi cio”;

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

de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67 in ci so 1 de la Cons ti -

tu ción de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de, ex clu si -

va men te, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de 

las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, co no cer en

úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, a

ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den tes

de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te re -

sa da;

Con si de ran do, que la ac ción in ten ta da por el Dr. Ru -

bén Her nán dez Ló pez per si gue que se de cla re, la in cons -

ti tu cio na li dad de la Re pú bli ca No. 29-91, dic ta da el 5 de

agos to de 1991, por el Ayun ta mien to de La Vega;

Con si de ran do, que la ac ción a que se re fie re el ar tícu lo

67 in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tie ne por

ob je to, ex clu si va men te, la de cla ra to ria de in cons ti tu cio -

na li dad de las le yes, en sen ti do es tric to, o sea de las dis -

po si cio nes de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el

Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por el Pre si den te de la
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Re pú bli ca, que sean con tra rias a la Cons ti tu ción, tan to

por su con te ni do ma te rial como por vi cios de pro ce di -

mien to en su for ma ción; que al no reu nir esas con di cio -

nes la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

di cho im pe tran te debe ser de cla ra da inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac -

ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Ru bén Her -

nán dez Ló pez con tra la Re so lu ción No. 29-95, dic ta da el

5 de agos to de 1991, por el Ayun ta mien to de La Vega; Se -

gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca -

da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca,

para los fi nes de lu gar, y a las par tes in te re sa das, y pu -

bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

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, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo

Ju lián, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, Fran cis co

Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 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 18 DE OCTUBRE DEL 1996, No. 10

Auto im pug na do: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción
de La Vega, de fe cha 29 de mar zo de 1996.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Ma gis tra da Juez Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y 
de Tra ba jo de la 2da. Cir cuns crip ción del Juz ga do de la
1ra. Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega.

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 Nés 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; Má xi mo Pue llo

Ren vi lle, Se gun do Sus ti tu to de 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, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na,

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 18 de oc tu bre

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, la si guien te sen -

ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

la Dra. Mer ce des Po lan co Ro sa rio, Juez de la Cá ma ra Ci -

vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip -

ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
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Ju di cial de La Vega, con tra el auto dic ta do el 29 de mar -

zo de 1996, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción

de La Vega;

Vis ta la ins tan cia del 8 de abril de 1994, sus cri ta por la 

im pe tran te, la cual ter mi na así: “Pri me ro: De cla ra la

cons ti tu cio na li dad del auto ad mi nis tra ti vo nu me ro 132

li bra do pre sun ta me ne en fe cha vein te y nue ve (39) del

mes de mar zo del mil no ve cien tos no ven ta y seis (1996)

por los li cen cia dos: Are lis Ri court de Gó mez, José Alber -

to Cru ce ta Almán zar, José Ra món San tos Sirí y doc tor

Fran cis co Anto nio Je rez Mena, in te gran tes de la Ho no ra -

ble Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de

Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun -

do: De cla rar que las pre sen tes de man das con te ni das en

el es cri to ac tual se les no ti fi can a los re fe ri dos Ma gis tra -

dos Jue ces y a la li cen cia da Jean ne te Almán zar de Sán -

chez, a los fi nes le ga les per ti nen tes, todo a fin de que

pre pa ren sus me dios co rres pon dien tes de de fen sa en

res pe to a sus ga ran tías cons ti tu cio na les; Ter ce ro: De -

cla rar ade más or de nan do una pro fun da in ves ti ga ción

so bre los he chos ex pues tos así como so bre un pre ten di -

do “apo yo que par te o la to ta li dad de los in di ca dos Ma gis -

tra dos Jue ces di cen te ner en esta Su pre ma Cor te de

Jus ti cia y Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca a los fi -

nes de im po ner “sus cri te rios”, como se evi den cia por

prue bas li te ra les le van ta das al efec to”;

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

de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67 in ci so 1 de la Cons ti -

tu ción de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de, ex clu si -

va men te, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de 

las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, co no cer en

úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, a

378

BOLETIN JUDICIAL 1031



ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den tes

de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te re -

sa da;

Con si de ran do, que la ac ción in ten ta da por el Dra.

Mer ce des Po lan co Ro sa rio per si gue que se de cla re, la in -

cons ti tu cio na li dad del auto dic ta do el 29 de mar zo de

1996, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de La

Vega;

Con si de ran do, que la ac ción a que se re fie re el ar tícu lo

67 in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tie ne por

ob je to, ex clu si va men te, la de cla ra to ria de in cons ti tu cio -

na li dad de las le yes, en sen ti do es tric to, o sea de las dis -

po si cio nes de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el

Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por el Pre si den te de la

Re pú bli ca, que sean con tra rias a la Cons ti tu ción, tan to

por su con te ni do ma te rial como por vi cios de pro ce di -

mien to en su for ma ción; que al no reu nir esas con di cio -

nes la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

di cho im pe tran te debe ser de cla ra da inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac -

ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Dra. Mer -

ce des Po lan co Ro sa rio, con tra el auto dic ta do el 29 de

mar zo de 1996, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -

ción de La Vega; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen -

ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor

Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar y a las

par tes in te re sa das y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

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, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo

Ju lián, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, Fran cis co

Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.
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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 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 18 DE OCTUBRE DEL 1996, No. 11

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Mil ton R. E. Eli seo Pe láez Ma tos.

Abo ga do: San tos Ama do Cue llo Fé liz.

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 Nés 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; Má xi mo Pue llo

Ren vi lle, Se gun do Sus ti tu to de 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, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na,

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 18 de oc tu bre

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, la si guien te sen -

ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

Mil ton R. E. Eli seo Pe láez Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de

edad, cé du la No. 116874, se rie 1ra., con tra una se gun da 

so li ci tud de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za he cha por

René Alber to Fia llo Ro drí guez a la Cá ma ra Pe nal de la

Cor te de Ape la ción de San to Do min go, por ins tan cia del

14 de agos to de 1995;
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Vis ta la ins tan cia del 21 de agos to de 1995, sus cri ta

por el Lic. San tos Ama do Cue llo Fé liz, abo ga do del im pe -

tran te, la cual ter mi na así: “Uni co: Que de cla réis in -

cons ti tu cio nal y por ende nulo de ple no de re cho de

con for mi dad con los ar tícu los 67 in ci so 3 y 46 de la

Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, el se gun do apo de ra mien to

for mu la do por René Alber to Fia llo Ro drí guez se gún acto

o ins tan cia de fe cha 14 de agos to de 1995, ten dien te a

que di cha cor te vul ne ra la au to ri dad de la cosa juz ga da,

otor gán do le so bre los mis mos he chos y mo ti vos el be ne fi -

cio de la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za”; 

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

de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67 in ci so 1 de la Cons ti -

tu ción de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de, ex clu si -

va men te, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de 

las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, co no cer en

úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, a

ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den tes

de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te re -

sa da;

Con si de ran do, que la ac ción in ten ta da por el im pe -

tran te per si gue que se de cla re, la in cons ti tu cio na li dad

en una se gun da so li ci tud de li ber tad pro vi sio nal bajo

fian za he cha por René Alber to Fia llo Ro drí guez a la Cá -

ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,

por ins tan cia del 14 de agos to de 1995; 

Con si de ran do, que la ac ción a que se re fie re el ar tícu lo

67 in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tie ne por

ob je to, ex clu si va men te, la de cla ra to ria de in cons ti tu cio -

na li dad de las le yes, en sen ti do es tric to, o sea de las dis -

po si cio nes de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el

Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por el Pre si den te de la
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Re pú bli ca, que sean con tra rias a la Cons ti tu ción, tan to

por su con te ni do ma te rial como por vi cios de pro ce di -

mien to en su for ma ción; que al no reu nir esas con di cio -

nes la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

di cho im pe tran te debe ser de cla ra da inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac -

ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Mil ton R. E.

Eli seo Pe láez Ma tos, con tra una se gun da so li ci tud de li -

ber tad pro vi sio nal bajo fian za he cha por René Alber to

Fia llo Ro drí guez, a la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -

ción de San to Do min go; Se gun do: Orde na que la pre sen -

te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor

Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar y a las

par tes in te re sa das y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

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, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo

Ju lián, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, Fran cis co

Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 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 18 DE OCTUBRE DEL 1996, No. 12

Re so lu ción im pug na da: No. 64-95, de la Se cre ta ría de
Esta do de Indus tria y Co mer cio.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: Esso Stan dard Oil, S. A., LTD. y

com par tes.

Abo ga dos: Dres. Prá xe des Cas ti llo Pé rez, Fran cis co
Alva rez Val dez, We ling ton Ra mos Mes si na, Luis R. Cas ti -
llo Me jía y Luis He re dia Bo net ti y Lic da. Ley da Piña.

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 Nés 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; Má xi mo Pue llo

Ren vi lle, Se gun do Sus ti tu to de 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, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na,

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 18 de oc tu bre

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, la si guien te sen -

ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

Esso Stan dard Oil, S. A., LTD., so cie dad co mer cia lor ga -
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ni za da de acuer do con las le yes de las Islas Baha mas,

con do mi ci lio so cial en esta ciu dad en el se gun do pido

del Edi fi cio Ci ti bank, sito en el No. 1 de la Av. John F.

Ken nedy, Te xa co Ca rib bean, Inc., so cie dad co mer cial or -

ga ni za da de acuer do con las le yes del Esta do de De la wa -

re, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con su do mi ci lio so cial

en esta ciu dad, en un edi fi cio si tua do en la in ter sec ción

de las Ave ni das John F. Ken nedy y Ti ra den tes, Isla Do -

mi ni ca na de Pe tró leo, Cor po ra tion, so cie dad co mer cial

or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Isla de Gran

Cai mán, con su do mi ci lio so cial en esta ciu dad, en la

casa No. 42 de la ca lle Fran cis co Pratts Ra mí rez, y The

Shell Com pany (W. I.), LTD., so cie dad co mer cial or ga ni -

za da de acuer do con las le yes de Ingla te rra, con su do mi -

ci lio so cial en la ciu dad de Lon dres Ingla te rra, y en esta

ciu dad en el ter cer piso del edi fi cio No. 201 de la Ave ni da

Má xi mo Gó mez, con tra la Re so lu ción No. 64-95 dic ta da

el 27 de mar zo de 1995, por la Se cre ta ría de Esta do de

Indus tria y Co mer cio;

Vis ta la ins tan cia del 17 de abril de 1995, sus cri ta por

los Dres. Prá xe des Cas ti llo Pé rez, Fran cis co Alva rez Val -

dez, We ling ton Ra mos Mes si na, Luis R. Cas ti llo Me jía,

Luis He re dia Bo net ti y Lic da. Ley da Piña, abo ga dos de

los im pe tran tes, la cual ter mi na así: Por tan to: En vir -

tud de las con si de ra cio nes que pre ce den, como de aque -

llas que vo so tros su pli réis con vues tro ele va do

co no ci mien to ju rí di co y es pí ri tu de equi dad e im par cial

cri te rio, las ra zo nes so cia les Esso Stan dard Oil, S. A.,

LTD (ESSO); Isla Do mi ni ca na de Prtró leos, Cor po ra tión

(ISLA); Te xa co Ca rib bean, Inc. (TEXACO), y que sus cri -

ben, de la ma ne ra más res pe tuo sa, tie ne a bien con cluir

como si gue; Pri me ro: De cla rar bue na y vá li da, en cuan -

to a la for ma, la pre sen te ins tan cia por ha ber sido in ter -

pues ta de con for mi dad con el nu me ral 1 del ar tícu los 67
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de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do: De cla rar la 

in cons ti tu cio na li dad de la Re so lu ción re cu rri da; la nú -

me ro 64-95 (Se sen ta y cua tro guión no ven ta y cin co),

emi ti da el 27 de mazo de 1995, por la Se cre ta ría de Esta -

do de Indus tria y Co mer cio, por que la mis ma cons ti tu ye

una vio la ción a los ar tícu los 3, 8, in ci so 12, 46 y 47 de la

Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 1 y 7 de la De cla ra ción

Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, y el ar tícu lo 11 de

la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del

Hom bre, cuyo cum pli mien to ga ran ti za el in di ca do ar -

tícu lo 3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, al vio len tar la 

li ber tad de em pre sa, co mer cio o in dus tria, es ta ble cién -

do les re tran cas a su ejer ci cio, y crear mo no po lio en pro -

ve cho de par ti cu la res, así como tam bién, vio len tar

nor mas del De re cho Inter na cio nal de las cua les el país es 

sig na ta rio”;

Vis ta la ins tan cia del 6 de ju nio de 1995, sus cri ta por

los Dres. Ra fael Lu cia no Pi char do y Vir gi lio Be llo Rosa,

abo ga dos de la Aso cia ción Na cio nal de De ta llis tas de Ga -

so li na, Inc., so cie dad or ga ni za da de acuer do con las le -

yes de Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en

esta ciu dad, en la casa No. 1177 de la Ave ni da Inde pen -

den cia, la cual ter mi na así: “Pri me ro: Que de cla réis

inad mi si ble el re cur so de in cons ti tu cio na li dad de que se

tra ta in ter pues to por Esso Stan dard Oil, S. A. Ltd., Te xa -

co Ca rib bean, Inc., Isla Do mi ni ca na de Pe tró leo, Cor po -

ra tion y The Shell Com pany (W. I.), Ltd., por no tra tar se

de una ley del Con gre so Na cio nal, como lo re quie re el nu -

me raol 1 del ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción, sino de una

re so lu ción de la Se cre ta ría de Esta do de Indus tria y Co -

mer cio, la dis po si ción im pug na da; Se gun do: Solo para el 

caso de que no fue se aco gi do el pe di men to an te rior, re -

cha céis el re fe ri do re cur so de in cons ti tu cio na li dad, por

im pro ce den te e in fun da do”;
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Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67 in ci so 1 de la Cons ti -

tu ción de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de, ex clu si -

va men te, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de 

las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, co no cer en

úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, a

ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den tes

de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te re -

sa da;

Con si de ran do, que la ac ción in ten ta da por Esso Stan -

dard Oil, S. A. Ltd., Te xa co Ca rib bean, Inc., Isla Do mi ni -

ca na de Pe tró leo, Cor po ra tion y The Shell Com pany (W.

I.), Ltd per si gue que se de cla re, la in cons ti tu cio na li dad

de la Re so lu ción No. 64-95 dic ta da el 27 de mar zo de

1995, por la Se cre ta ría de Esta do de Indus tria y Co mer -

cio; 

Con si de ran do, que la ac ción a que se re fie re el ar tícu lo

67 in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tie ne por

ob je to, ex clu si va men te, la de cla ra to ria de in cons ti tu cio -

na li dad de las le yes, en sen ti do es tric to, o sea de las dis -

po si cio nes de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el

Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por el Pre si den te de la

Re pú bli ca, que sean con tra rias a la Cons ti tu ción, tan to

por su con te ni do ma te rial como por vi cios de pro ce di -

mien to en su for ma ción; que al no reu nir esas con di cio -

nes la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

di cho im pe tran te debe ser de cla ra da inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac -

ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Esso Stan -

dard Oil, S. A. Ltd., Te xa co Ca rib bean, Inc., Isla

Do mi ni ca na de Pe tró leo, Cor po ra tion y The Shell Com -

pany (W. I.), Ltd, con tra la Re so lu ción No. 64-95, dic ta da
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el 27 de mar zo de 1995, pro la Se cre ta ría de Esta do de

Indus tria y Co mer cio; Se gun do: Orde na que la pre sen te

sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -

ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y a las par -

tes in te re sa das, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma dos: 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, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez,

Ama deo Ju lián, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na,

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 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 18 DE OCTUBRE DEL 1996, No. 13

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Aso cia ción Do mi ni ca na de Pro duc to res de
Ron, Inc.

Abo ga do: Prá xe des Cas ti llo Pé rez.

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 Nés 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; Má xi mo Pue llo

Ren vi lle, Se gun do Sus ti tu to de 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, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na,

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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 18 de oc tu bre

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, la si guien te sen -

ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

la Aso cia ción Do mi ni ca na de Pro duc to res de Ron, Inc.,

aso cia ción le gal men te in cor po ra da y sus em pre sas aso -

cia das Bru gal y Co., C. por A., Bar ce ló y Co., C. por A., J.

Arman do Ber mú dez y Co., C. por A., Vi ní co la del Nor te,

S. A., Pe dro Jus to Ca rrión y Co., C. por A., e Isi dro Bor -
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das y Co., C. por A., so cie da des co mer cia les or ga ni za das

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

con do mi ci lio y elec ción en esta ciu dad en la ave ni da

John F. Ken nedy, casa No. 57, con tra la Nor ma Ge ne ral

No. 3, del 7 de oc tu bre de 1994, dic ta da por la Di rec ción

Ge ne ral de Ren tas Inter nas;

Vis ta la ins tan cia del 10 de no viem bre de 1994, sus cri -

ta por el Prá xe des Cas ti llo Pé rez, abo ga dos de las im pe -

tran tes, la cual ter mi na así: Pri me ro: De cla rar bue na y

vá li da, en cuan to a la for ma, la pre sen te ins tan cia por

ha ber sido in ter pues ta de con for mi dad con el nu me ral 1

del ar tícu los 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se -

gun do: En cuan to al fon do, de cla rar in cons ti tu cio nal la

Nor ma No. 3, de fe cha 7 de oc tu bre de 1994, de la Di rec -

ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas por vio lar el acá pi te 1

del ar tícu lo 37 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca al au -

men tar el im pues to se lec ti vo al con su mo, crea do por la

Ley 11-92 (Có di go Tri bu ta rio) con to das sus con se cuen -

cias”;

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

de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67 in ci so 1 de la Cons ti -

tu ción de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de, ex clu si -

va men te, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de 

las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, co no cer en

úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, a

ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den tes

de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te re -

sa da;

Con si de ran do, que la ac ción in ten ta da por las im pe -

tran tes per si gue que se de cla re, la in cons ti tu cio na li dad

de la Nor ma Ge ne ral No. 3, del 7 de oc tu bre de 1994, dic -

ta da por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas; 
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Con si de ran do, que la ac ción a que se re fie re el ar tícu lo

67 in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tie ne por

ob je to, ex clu si va men te, la de cla ra to ria de in cons ti tu cio -

na li dad de las le yes, en sen ti do es tric to, o sea de las dis -

po si cio nes de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el

Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por el Pre si den te de la

Re pú bli ca, que sean con tra rias a la Cons ti tu ción, tan to

por su con te ni do ma te rial como por vi cios de pro ce di -

mien to en su for ma ción; que al no reu nir esas con di cio -

nes la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

di cho im pe tran te debe ser de cla ra da inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac -

ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Aso cia ción

Do mi ni ca na de Pro duc to res de Ron, Inc., aso cia ción le -

gal men te in cor po ra da y sus em pre sas aso cia das Bru gal

y Co., C. por A., Bar ce ló y Co., C. por A., J. Arman do Ber -

mú dez y Co., C. por A., Vi ní co la del Nor te, S. A., Pe dro

Jus to Ca rrión y Co., C. por A., e Isi dro Bor das y Co., C.

por A., con tra la Nor ma Ge ne ral No. 3, del 7 de oc tu bre

de 1994, dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas

Inter nas; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia

sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la

Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar y a las par tes in te re sa -

das y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

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, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo

Ju lián, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, Fran cis co

Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez 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
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au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos, y

fue 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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