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de la parte civil constituida. Declarado nulo por no exposición
de medios. 28/4/99.
Jacoba Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

• Accidente de tránsito. Atropellamiento. Muerte. Recurso de
la per sona civilmente responsable. Declarado nulo por no
exposición de medios. 28/4/99.
Jao World, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502

• Violación de propiedad. Recurso de la parte civil constituida.
Declarado nulo por no exposición de medios. 28/4/99.
Sergio Báez y Domingo Báez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

• Accidente de tránsito. Muerte. Rechazado el recurso en cuanto
al prevenido. Declarado nulo en cuanto a la per sona civilmente
responsable y la aseguradora por no exposición de medios.
28/4/99.
Leonidas Sánchez Figuereo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 512

• Violación a los artículos 401 y 405 del Código Pe nal. Recurso
interpuesto fuera del plazo le gal. Declarado inadmisible por
tardío. 28/4/99.
Jorge R. Martínez Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519

• Accidente de tránsito. Muerte. Recurso inadmisible en cuanto
al prevenido por violación al Art. 36 de la Ley de Casación.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso en cuanto
a la per sona civilmente responsable. 28/4/99.
Teófilo Tobías Contreras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

• Colisión de vehículos. Daños materiales. Recurso de la per sona
civilmente responsable y de la aseguradora, declarado nulo por
no exposición de medios. Conducción imprudente y atolondrada.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso en cuanto al
prevenido. 28/4/99.
José M. Valentín Matos y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

• Accidente de tránsito. Lesiones. Imprudencia del prevenido.
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Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso. Declarado
nulo en cuanto a la aseguradora por no exposición de medios.
28/4/99.
An gel Miguel Languasco y Seguros Pat ria, S. A. . . . . . . . . . . . . 534

• Violación de propiedad. Falta de calidad del recurrente.
Violación al Art. 4 de la Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 28/4/99.
José Amarante o Almarante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

• Homicidio voluntario. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 28/4/99.
José A. Perelló Polanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

• Sentencia contradictoria. Recurso interpuesto fuera del plazo
le gal. Declarado inadmisible por tardío. 28/4/99.
Ron ald Stu art Beswick Báez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548

• Accidente de tránsito. Lesiones y daños materiales. Recurso
declarado nulo en cuanto a la per sona civilmente responsable
y la aseguradora por no exposición de medios. Imprudencia del
prevenido. Obstrucción de la vía pública. Sanción ajustada a la
ley. Rechazado el recurso. 28/4/99.
Luis R. Rodríguez de la Cruz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 551

• Accidente de tránsito. Lesiones. Recurso declarado nulo en
cuanto a la per sona civilmente responsable y la aseguradora
por no exposición de medios. Imprudencia del prevenido.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 28/4/99.
Miguel Ant. Pérez Nami y Gen eral de Seguros, S. A. . . . . . . . . . . 558

• Accidente de tránsito. Lesiones y muerte. Recurso declarado

nulo en cuanto a la per sona civilmente responsable y la

aseguradora por no exposición de medios. Imprudencia del

prevenido. Velocidad excesiva. Sanción ajustada a la ley.

Rechazado el recurso. 28/4/99.

Ramón del Carmen Almonte Valerio y compartes . . . . . . . . . . . 564

• Accidente de tránsito. Daños materiales. Recurso declarado nulo

en cuanto a la per sona civilmente responsable y la aseguradora

por no exposición de medios. Imprudencia del prevenido.

Conducción temeraria y descuidada. Sanción ajustada a la ley.

Rechazado el recurso. 28/4/99.

Seguros Pepín, S. A. y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

• Accidente de tránsito. Muerte. Recurso de la per sona civilmente

Indice General



responsable. Declarado nulo por no exposición de medios.
28/4/99.
Secretaría de Estado de Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

• Violación a la Ley 2402 sobre Pensión Alimenticia a Menores
de Edad. Recurso declarado inadmisible por tardío. 28/4/99.
Juan Arturo Lora Tió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580

• Violación al Art. 405 del Código Pe nal (estafa). Falta de
exposición de medios de la recurrente. Recurso declarado nulo.
28/4/99.
Ho tel Nuevo Casa Blanca y/o Ma rino Suriel . . . . . . . . . . . . . . 584

• Violación a los artículos 379 y 386 del Código Pe nal (robo).
Cancelación de fianza. Recurso de las compañías aseguradoras.
Declarado nulo por no exposición de medios. 28/4/99.
La Internacional de Seguros, S. A. y Vanguardia de Seguros, S. A. . . . 588

• Violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas
de la República Dominicana. Violación al Art. 23 nu meral 5to. de
la Ley de Casación. Falta de motivos. Casada con envío. 28/4/99.
Pedro E. Calcaño Báez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594

• Violación a los artículos 405 y 177 del Código Pe nal (estafa y
soborno de funcionario público). Jurisdicción privilegiada.
Violación a los artículos 352 al 359 del Código de Procedimiento
Crim i nal. Casada con envío. 28/4/99.
Magistrado Procurador Gen eral de la República C. S. Adriano
Di Matti Conrrado Ferranti y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 601

• Violación de propiedad y violación a los artículos 444, 445 y 265
del Código Pe nal (devastación y asociación de malhechores).
Recurso de la parte civil constituida. Declarado nulo por no
exposición de medios. 28/4/99.
Genelia Paulino Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

• Violación al Art. 184 del Código Pe nal (abuso de autoridad).
Sentencia en defecto no notificada. Plazo de oposición vigente.
Inadmisibilidad de recurso extraordinario por existir posibilidad
le gal de la oposición. Recurso declarado inadmisible. 28/4/99.
Manuel E. Gómez Pión y Manuel E. Gómez Pión & Asociados, S. A.. 609

• Violación a la Ley 3143 sobre Trabajo Realizado y no Pagado.
Recurso de la parte civil constituida. Declarado nulo por no
exposición de medios. 28/4/99.
Rafael Mateo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614

• Violación a los artículos 307 y 479 del Código Pe nal. Recurso
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de la parte civil constituida. Declarado nulo por no exposición
de medios. 28/4/99.
César Leonidas Pérez de la Rosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

• Violación a los artículos 379 y 401 del Código Pe nal (robo).
Recurso con tra sentencia que adquirió autoridad de cosa
irrevocablemente juzgada. Declarado inadmisible. 28/4/99.
Agencia Maritima y Comercial, C. por A. y compartes . . . . . . . . . 622

• Denuncia por violación a los artículos 379, 382 y 385 del Código
Pe nal. Recurso del ministerio público. Notificación del recurso fuera 
del plazo le gal. Recurso declarado inadmisible. 28/4/99.
Magistrado Procurador Gen eral de la Corte de Apelación de San
Cristóbal C. S. Miguel Melo Tejeda y compartes. . . . . . . . . . . . . 627

• Violación a los artículos 2, 265, 266, 379, 382, 384 y 385 del
Código Pe nal (asociación de malhechores y robo con violencia).
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 29/4/99.
Al ex an der Pérez Bello y San ti ago Vicente Dotel . . . . . . . . . . . . 631

• Accidente de tránsito. Lesiones y daños materiales.
Imprudencia del prevenido. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 29/4/99.
Fernando Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636

• Accidente de tránsito. Lesiones. Recurso declarado nulo en
cuanto a la per sona civilmente responsable y la aseguradora
por no exposición de medios. Falta exclusiva del prevenido.
Irrupción desde vía secundaria a una de preferencia. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 29/4/99.
Leovigildo de Paula Curiel y Dominicana de Seguros, C. por A.
(SEDOMCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642

• Accidente de tránsito. Lesión permanente. Recurso declarado
nulo en cuanto a la per sona civilmente responsable y la
aseguradora por no exposición de medios. Imprudencia del
prevenido. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
29/4/99.
Rimel Rafael Peralta y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648

• Violación a los artículos 295 y 304 del Código Pe nal (homicidio).
Heridas punzantes con arma blanca. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 29/4/99.
Pedro Pérez Vizcaino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

• Extorsión policial. Amenaza de sometimiento por violación a
la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la Rep.
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Dom.. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
Recomendación de separación de las filas de la Policía Nacional.
Aplicación incorrecta del Art. 113 del Código de Justicia Policial.
Casada con envío en interés de la ley en cuanto a este aspecto.
29/4/99.
Rogelio Durán Evangelista y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 658

• Accidente de tránsito. Lesiones. Imprudencia del prevenido.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 29/4/99.
Jaime Sánchez Guzmán y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664

Tercera Cámara
Cámara de Tierras, Laboral,

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario
de la Suprema Corte de Justicia

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Frente a
declaraciones distintas los jueces acogen las más verosímiles y
sinceras. Rechazado el recurso. 7/4/99.
J. Frankenberg, C.por A. Vs. Luis Hipólito Ortiz Arias. . . . . . . . . 675

• Contrato de trabajo. Condenación al trabajador. Interpretación
soberana de la prueba tes ti mo nial. Contrato de ajuste, no de
trabajo. Rechazado el recurso. 7/4/99.
Erich Nicolás Vs. Constructora Bisonó, C. por A. . . . . . . . . . . . 682

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Condenación que no excede de 20 salarios mínimos. Recurso
declarado inadmisible. 7/4/99.
Ho tel Em bassy Beach Re sort Vs. Reynaldo Concepción García.. . . . 688

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.

Sustitución de empleador por cesión de la empresa. Nulidad

del contrato de administración no determina nulidad de los

contratos de trabajo ni es causa justificada de terminación de

éstos. Rechazado el recurso. 7/4/99.

Luis Estrella y Ramón Camacho Vs. Manuel De Jesús F. y compartes . 693

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Recurso notificado fuera del plazo le gal. Caducidad del
recurso. 7/4/99.
Centro de Estudios Morayca Vs. Osmilda Acosta González . . . . . . 701

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Desahucio.
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Aplicación de las disposiciones de la Ley 637 sobre Contratos
de Trabajo. Incumplimiento de formalidad prevista por el
artículo 5 de la Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 7/4/99.
Serigraf, S. A. Vs. Frida Luisa De los Santos . . . . . . . . . . . . . . 707

• Contrato de trabajo. Reapertura de de bates. Recurso con tra
sentencia de primer grado. Declarado inadmisible. 14/4/99.
Joel Brea Vs. Construcciones, Muebles, Diseños y Decoraciones
(COMUDID). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713

• Contrato de trabajo. Dimisión. Corresponde al trabajador
dimitente probar que el empleador cometió faltas invocadas
para el ejercicio de la demisión. Carencia de motivos y de base
le gal. Casada con envió. 14/4/99.
Ca rib bean Shoe Corp. Vs. Pablo Ysidoro Salas.. . . . . . . . . . . . . 716

• Contrato de trabajo. Condenación al trabajador. Omisión de
ponderar pruebas aportadas. Casada con envío. 14/4/99.
Luisa María Delgado Fernández Vs. Euroconsult y/o Evaristo
Roderkerk y Louis Verhagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Excepción de incompetencia. Omisión de especificar
conclusiones. Falta procesal atribuida al juez. Casada con envío.
14/4/99.
Sociedad Dominicana de Conservas y Alimentos, S. A. (SODOCAL)
Vs. Pedro Valdez Mena y Gerardo Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . 726

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Desahucio ejercido
por voluntad uni lat eral del trabajador. Ausencia de obligación
del empleador de pagar indemnizaciones. Falta de base le gal.
Casada con envío. 14/4/99.
Telecentro, S. A. Vs. José Is rael Santos Castillo.. . . . . . . . . . . . . 733

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Condenación que no excede de 20 salarios mínimos. Recurso
declarado inadmisible. 14/4/99.
Na tional De tec tive Bu reau, S. A. y Manuel Toribio Vs. Héctor
Ernesto Féliz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Violación
al artículo 80 del Código de Trabajo, en relación al cálculo de la
cesantía. Casada con envío en ese aspecto. Aplicación correcta
en los demás aspectos. Rechazado el recurso. 14/4/99.
Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Vs. Fermín Sánchez y Pedro Cor rea . . 744
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• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Empleador aparente. Empleador verdadero no citado para
conciliación. Carencia de motivos y falta de base le gal. Casada
con envío. 14/4/99.
Supermercado Induveca, C. por A. Vs. Idalia Hernández Cepeda
y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751

• Contrato de trabajo. Dimisión. Falta de prueba de la justa
causa. Apreciación soberana de declaraciones formuladas
ante autoridad de trabajo. Rechazado el recurso. 14/4/99.
César Japa Vs. Transporte Las Mercedes y/o Silvestre del Rosario. . . 760

• Contrato de trabajo. Desconocimiento de estado de embarazo
por el empleador al momento del desahucio por falta de
comunicación de parte de la trabajadora. Poder de apreciación
soberano. Rechazado el recurso. 14/4/99.
Yudelka Solano Vs. Plumes de Belgique P.V.B.A. . . . . . . . . . . . . 765

• Contrato de trabajo. Autorización para depositar documentos.
Sentencia preparatoria. Violación al artículo 5 de la Ley de
Casación. Recurso declarado inadmisible. 14/4/99.
Isabel Balcácer Vs. Termas Tropicales, C. por A. y Dr. Ed gar
Contreras Rosario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Empleador admite despido sin aportar pruebas que lo
justifiquen. Medio nuevo desestimado. Rechazado el recurso.
14/4/99.
Cartonera Dios sobre Todo y Romer Pimentel Kareh Vs. Pedro A.
Tavares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Dimisión. Derecho
a dimitir se mantiene cuando la causa consiste en estado de
faltas con tinuas. Regalía pascual. Casación por vía de supresión
y sin envío en ese aspecto. Rechazado el recurso. 14/4/99.
La Química, C. por A. Vs. Fran cisco Octavio Taveras Guzmán. . . . . 782

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Condenación que no excede de 20 salarios mínimos. Recurso
declarado inadmisible. 14/4/99.
Condominio Anacaona y/o Mirtha Smester Vs. Máximo Norberto
Pichardo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789

• Contrato de trabajo. Incidente de incompetencia. Acción del
trabajador para reclamar reparaciones que el IDSS no cubre
por encontrarse en falta el empleador es competencia de los
tribunales de trabajo. Rechazado el recurso. 14/4/99.
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J. W. In dus tries, S. A. Vs. Lucía Castillo.. . . . . . . . . . . . . . . . . 793

• Contrato de trabajo. Condenación que no excede de 20
salarios mínimos. Recurso declarado inadmisible. 14/4/99.
Mir iam Altagracia Fernández de Báez Vs. Servicios Médicos, S. A.
(Grumaca) y/o Dr. César Cabral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800

• Contrato de trabajo. Condenación al trabajador. Papel activo
del juez laboral hace imperativo ordenar medidas de instrucción
para verificar fidelidad de copias. Carencia de motivos y de base
le gal. Casada con envío. 14/4/99.
Teodoro Eusebio Mateo, Juan Bautista Caraballo La Paz y Pedro
Rosario Vs. Agencia Bella, C. por A. y/o Talleres Honda y/o Juan
José Bellapart Faura.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Falta de
constancia sobre prueba del despido. Carencia de motivos y de
base le gal. Casada la sentencia con envío. 14/4/99.
Estación Tex aco Lucerna, C. por A. Vs. Fran cisco García. . . . . . . . 810

• Contrato de trabajo. Demanda declarada inadmisible en
apelación por incumplimiento de las disposiciones de la Ley
637 sobre Preliminar Obligatorio de Conciliación. Ausencia de
conocimiento del fondo. Rechazado el recurso. 14/4/99.
Liliana Saneaux R. Vs. Granja Mora, C. por A. . . . . . . . . . . . . . 816

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Ausencia
de comunicación a las autoridades de trabajo. Rechazado el
recurso. Condenaciones por bonificación improcedentes por
tratarse de institución que no persigue obtención de beneficios.
Casada en ese aspecto por vía de supresión y sin envío. 21/4/99.
Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) Vs. Faustina Merán
de los Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821

• Litis sobre terreno registrado. Nulidad de venta. Falta de
comprobación de existencia de fraude. Falta de motivos.
Casada con envío. 21/4/99.
José Arístides Fran cisco Rosario Peguero Vs. Rosa Angélica
Moreno Oleaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828

• Contrato de trabajo. Trabajador independiente. Contrato de
arrendamiento, no de trabajo. Interpretación soberana de la
prueba tes ti mo nial. Rechazado el recurso. 21/4/99.
Pedro Pache Núñez Vs. Elías Sánchez Martí. . . . . . . . . . . . . . . 839

Indice General



• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Ausencia
de comunicación. Rechazado el recurso. Bonificaciones
improcedentes por tratarse de institución que no persigue
beneficios. Casada en ese aspecto por vía de supresión y sin
envío. 21/4/99.
Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) Vs. Angela
Sánchez Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846

• Em bargo inmobiliario. Er ror ma te rial en expedición certificado
de título. Nulidad del acto de emplazamiento por violación al
artículo 6 de la Ley de Casación. 21/4/99.
José Do lores Esteban Noboa Vs. Vista de Oro, S. A. . . . . . . . . . 854

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Dimisión. Justa
causa probada por el trabajador. Rechazado el recurso. 21/4/99.
Willian J. Cid & Co. Almacenes de Provisiones Vs. José Altagracia
Moronta Acosta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861

• Saneamiento. Recurso con tra disposición administrativa.
Violación al artículo 132 de la Ley de Registro de Tierras.
Declarado inadmisible. 21/4/99.
Cecilio Tejada; sucesores de Al berta o Albertina Tejada, señores
Edelmira Deláncer de Freites y Ar gen tina Rosa Deláncer; sucesores
de Domingo Tejada, Pablo Tejada Silverio y Le o nardo Tejada;
sucesores de Nieves Tejada, Clodomiro Tejada Tejada y Domingo
Tejada Vs. sucesores de Esteban González La Hoz, señores Ing.
Agron. Julián Radhamés González Clark y compartes . . . . . . . . . 868

• Contrato de trabajo. Recurso con tra sentencia preparatoria.
Violación al artículo 5 de la Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 21/4/99.
R. A. J. Velázquez Vs. Hilaria Henríquez y compartes. . . . . . . . . . 873

• Transferencia de inmueble. Acto de desistimiento sobre el inmueble. 
Validez de dicho acto. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 21/4/99.
Fran cisco Sarante Vs. Mariana Vanderhorst y compartes. . . . . . . . 879

• Contrato de trabajo. Fuero sindical. Prescripción de la acción.
Falta de constancia del cumplimiento, formalidades previas del
artículo 391 del Código de Trabajo. Falta de motivos y de base
le gal. Casada con envío. 21/4/99.
Rafaela Encarnación y An gel Leyba Vs. Boca Chica Re sort. . . . . . . 892

• Contrato de trabajo. Desahucio. Licencia post na tal. Falta
de precisión sobre conclusión de licencia y el momento del
desahucio. Falta de motivos. Casada con envío. 21/4/99.
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Xiomara Yolanda Pimentel de Peguero Vs. Ramón Corripio y
sucesores y/o Pedro Acosta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899

• Contrato de trabajo. Sentencia dictada en primera instancia.
No sus cep ti ble de casación. Recurso declarado inadmisible.
21/4/99.
Luis Hiraldo Vs. Fran cisco An to nio Castillo. . . . . . . . . . . . . . . 905

• Contrato de trabajo. Calidad de las par tes decidida en
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del Departamento Judicial
de San tia go, en fun cio nes de Tri bu nal de
Con fis ca cio nes y como tri bu nal de en vío, del 13 
de agos to de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no (I.A.D.)

Abo ga do: Dr. Ci ri lo Qui ño nes Ta ve ras.

Re cu rri dos: Ra món Mota y Ja cin to Igna cio Ma ñón Mi ran da.

Abo ga dos: Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y Lic. Luis
Fer nan do Dis la Mu ñoz.

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio 
Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju -
lio Aní bal Sua rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber -
gés, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys M. Esmur doc, asis ti dos de la
Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Insti tu to Agra -
rio Do mi ni ca no (I.A.D.), ins ti tu ción crea da por la Ley No. 5879
de fe cha 27 de abril de 1962, con ofi ci nas en la ave ni da 27 de Fe -
bre ro, Pla za de las Ban de ras, de esta ciu dad, de bi da men te re pre -
sen ta do por su Di rec tor Ge ne ral, Wil ton B. Gue rre ro Dumé, do -
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mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, fun cio na rio pú bli co, con cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 003-0045416-2, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, en fun cio nes de Tri bu nal de Con fis ca cio nes y como tri -
bu nal de en vío, el 13 de agos to de 1997, 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 al Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da por sí y por el Lic.
Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz, abo ga dos de los re cu rri dos Ra món
Mota y Ja cin to Igna cio Ma ñón Mi ran da, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 17 de oc tu bre de 1997, sus -
cri to por el Dr. Ci ri lo Qui ño nes Ta ve ras, en el cual se in vo can 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 de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de no viem bre de 1997,
sus cri to por el Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y Lic. Luis Fer -
nan do Dis la Mu ñoz, abo ga dos de los re cu rri dos;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

El ple no 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 par te 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 el ar tícu lo 15 de la Ley 25-91, mo di fi ca do
por la Ley 156-97, dis po ne que cuan do se tra te de un se gun do re -
cur so de ca sa ción re la cio na do con el mis mo caso será com pe ten -
cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ple no, el co no ci mien to del
mis mo;

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 con mo ti vo de una de -
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man da en res ti tu ción de la Par ce la No. 1 del Dis tri to Ca tas tral No.
8, de Azua, in ten ta da por los su ce so res de Ray mun do Ismael Mi -
ran da con tra el Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, en fun cio nes de Tri bu nal de Con fis ca cio -
nes, dic tó el 2 de abril de 1979, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como por la pre sen te de cla ra, que
los su ce so res de Ray mun do Ismael Mi ran da, fue ron ob je to de un
abu so de po der que cul mi nó con la ad ju di ca ción al Ban co Agrí co -
la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por de ci sión No. 1 del D. C. No. 8
de la Pro vin cia de Azua, en des pre cio de la pro pie dad por pres -
crip ción en fa vor de di chos he re de ros; Se gun do: De cla ra la nu li -
dad ra di cal y ab so lu ta de la de ci sión No. 1 del D. C. No. 8 de la
Pro vin cia de Azua, de fe cha 20 de ju nio de 1954, dic ta da por el
Tri bu nal de Tie rras, en cuan to se re fie re a la por ción de te rre nos
ubi ca da en el Co pey, Mu ni ci pio de Azua, con una ex ten sión su per -
fi cial de Diez Mil Ta reas, den tro de la re fe ri da par ce la y en con se -
cuen cia de cla ra le gí ti mos pro pie ta rios de di cha por ción de te rre no 
a los se ño res Ja cin to Igna cio Ma ñón Mi ran da, Ali cia Mi ran da de
Ma ñon, Abi gail Mi ran da Pa cha no, Mer ce des Aida Pa cha no, Flo ri -
pa Anto nia Mi ran da, Ra fael Au gus to Pa cha no, Alta gra cia Mi ran da 
de Ba so ra, Ra mo na Este la Mi ran da Pa cha no, Her mi nia Mi ran da
Vda. de Melo y Jo se fa de la Ca ri dad Mi ran da, los úni cos he re de ros
de Ray mun do Ismael Mi ran da; Ter ce ro: Con de na al Insti tu to
Agra rio Do mi ni ca no, par te que su cum be, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, con dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Fran cis -
co del Ro sa rio Díaz y Mi guel Angel Ce de ño, abo ga dos que afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que re cu rri da en ca sa -
ción la an te rior sen ten cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dic tó el 4
de mar zo de 1981, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en fun cio nes de Tri bu nal de Con fis ca cio nes, el 2
de abril de 1979, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo, úni ca men te, en cuan to de cla ra la nu li dad ra -
di cal y ab so lu ta de la De ci sión No. 1 del Dis tri to Ca tas tral No. 8
del muni ci pio de Azua, de fe cha 10 de ju nio de 1954, dic ta da por el 
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Tri bu nal de Tie rras, en cuan to se re fie re a la por ción de te rre no
ubi ca da en el Co pey, muni ci pio de Azua, con una ex ten sión su per -
fi cial de Diez Mil Ta reas, den tro de la re fe ri da par ce la, como con -
se cuen cia de ha ber con si de ra do que pro ce día su res ti tu ción, en fa -
vor de los re cu rri dos; y re cha za el re cur so en sus de más as pec tos y
en vía el asun to, así de li mi ta do, ante la Cor te de Ape la ción de San -
tia go, en fun cio nes de Tri bu nal de Con fis ca cio nes, a fin de que la
mis ma pro ce da de acuer do con el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Con -
fis ca ción Ge ne ral de Bie nes nú me ro 5924, y Se gun do: Com pen sa 
las cos tas en tre las par tes”; c) que la Cor te de Ape la ción de San tia -
go, como Tri bu nal de Con fis ca cio nes y tri bu nal de en vío, dic tó el
3 de sep tiem bre de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia en
con tra del Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no (I.A.D.) por no ha ber
com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Co -
mi sio na al licen cia do José Ro lan do Sán chez, Juez de esta Cor te de
Ape la ción, para que por él com pa rez can las par tes en li tis, con el
ob je ti vo de dis cu tir las di fe ren tes pro pues tas de com pen sa ción
que di chas par tes con si de ren opor tu nas; Ter ce ro: Orde na a la
par te más di li gen te la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia y la fi ja -
ción de la au dien cia en que de be rán com pa re cer las par tes en li tis,
por ór ga no de sus re pre sen tan tes le ga les por ante el Juez Co mi sio -
na do; Cuar to: Re ser va las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te
con el fon do”; d) que la in di ca da Cor te de Ape la ción de San tia go,
des pués del juez comi sio na do ren dir su in for me, dic tó el 13 de
agos to de 1997, en las atri bu cio nes in di ca das, la sen ten cia aho ra
im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el
de fec to pro nun cia do en au dien cia en con tra del Insti tu to Agra rio
Do mi ni ca no, por fal ta de con cluir; Se gun do: Aco ge como bue na
y vá li da la opi nión ema na da de la Di rec ción Ge ne ral del Ca tas tro
Na cio nal, y fija en la suma de Tre ce Mi llo nes Qui nien tos Mil Pe -
sos (RD$13,500,000.00), la com pen sa ción que debe rea li zar el
Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, al Dr. Ja cin to Ma ñon y/o Ra món
Mota, por la po se sión y ex plo ta ción de la Par ce la No. 1 del Dis tri -
to Ca tas tral No. 8 de Azua; Ter ce ro: Con de na al Insti tu to Agra rio 
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Do mi ni ca no, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos Dr. Pro fi rio Her nán -
dez Que za da y Luis Fer nan do Mu ñoz Dis la, quie nes afir man es -
tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su me mo rial, los
si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley;
Se gun do Me dio: Incom pe ten cia de atri bu ción; Ter cer Me dio:
Fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Inob ser van cia de las for mas;
Quin to Me dio: Exce so de po der;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-qua ha in cu rri do en la vio la ción de los ar tícu los 6, 15, 16, 17 y 19
de la Ley No. 1486, del 20 de mar zo de 1938, por ha ber re co no ci -
do como vá li do el acto del 10 de mayo de 1996, del al gua cil Wi -
lliam Encar na ción Me jía, el cual vul ne ra las dis po si cio nes vi gen tes 
re la ti vas a la no ti fi ca ción que debe ha cer se al re pre sen tan te del mi -
nis te rio pú bli co cuan do de po ner en cau sa al Esta do se tra ta, así
como en lo que se re fie re al vi sa do de los ac tos; que del mis mo
modo la Cor te a-qua al pro nun ciar el de fec to con tra el Esta do ha
he cho tri zas el con te ni do de ca rác ter im pe ra ti vo del ar tícu lo 19 de
esa ley que es ta ble ce que en to das las cau sas en que el Esta do fi gu -
re como par te, el tri bu nal no es ta rá vá li da men te cons ti tui do sin la
pre sen cia del mi nis te rio pú bli co, con lo que se pro cu ra des car tar
que sea pro nun cia do el de fec to con tra el Esta do; que de las dis po -
si cio nes com bi na das de los ar tícu los 16 de la Ley 344 de 1943 y 23
de la Ley 5924 de 1962, en el caso que nos ocu pa don de se haya
en vuel to el Esta do, la com pen sa ción de las cos tas era im pe ra ti va,
lo que ha ig no ra do la Cor te a-qua, ya que to dos los do cu men tos
re la ti vos a los pro ce di mien tos pre vis tos en la pre sen te ley, es tán
exen tos del im pues to so bre do cu men tos y de cual quier otro, y las
par tes no es tán su je tas al pago de ho no ra rios y no es in dis pen sa ble 
el mi nis te rio de abo ga do;

Con si de ran do, sin em bar go, que la Ley No. 1486 del 28 de mar -
zo de 1938, en todo su con tex to, está des ti na da a re gla men tar la re -
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pre sen ta ción del Esta do en los ac tos ju rí di cos y en jus ti cia; que el
Esta do Do mi ni ca no, como per so na mo ral de de re cho pú bli co, si
bien rea li za sus fi nes a tra vés de sus fun cio nes ad mi nis tra ti va, ju di -
cial y le gis la ti va, exis ten den tro de la ad mi nis tra ción cier tos ór ga -
nos con au to no mía y po der de de ci sión, sin su je ción a un su pe rior
je rár qui co, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio que, por 
ser su je to de de re chos en vir tud de la Cons ti tu ción o de la ley de su 
crea ción, pue den de man dar y ser de man da dos, con in de pen den cia 
del Esta do, como es el caso del Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no,
crea do por la Ley No. 5879, del 27 de abril de 1962, sin que para
ello sea ne ce sa rio dar cum pli mien to a los re qui si tos que son re que -
ri dos por la Ley No. 1486, de 1938, para ac tuar ju di cial men te con -
tra el Esta do; 

Con si de ran do, que con res pec to a que las cos tas de bie ron ser
com pen sa das por la Cor te a-qua en ra zón de que los pro ce di mien -
tos pre vis tos en la Ley No. 344, de 1943, so bre ex pro pia ción, es -
tán exen tos del pago del im pues to so bre do cu men tos y, cual quier
otro im pues to, así como de ho no ra rios de abo ga do, esta Cor te es -
ti ma que la exen ción de pago de im pues tos y ho no ra rios pre vis ta
en el ar tícu lo 16 de la Ley No. 344, de 1943, ale ga da por el re cu -
rren te, apro ve cha úni ca men te a los re que rien tes y a los pro pie ta -
rios de man da dos in cur sos en el pro ce di mien to es pe cial de ex pro -
pia ción es ta ble ci do en esta ley y no a los in vo lu cra dos en un pro ce -
di mien to de con fis ca ción ge ne ral de bie nes, re gi do por la Ley No.
5924, de 1962, la cual es ta ble ce en su ar tícu lo 23, in fine, ade más, la 
fa cul tad de que en esta ma te ria los tri bu na les pue dan com pen sar
en to dos los ca sos las cos tas, por lo que al con de nar en cos tas al
ac tual re cu rren te, la sen ten cia im pug na da no in cu rrió en las vio la -
cio nes de nun cia das y, en con se cuen cia, el me dio que se exa mi na
ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio el re cu rren te ale ga, en
sín te sis, que la ley ha or ga ni za do un ré gi men es pe cial para el es ta -
ble ci mien to del va lor de las pro pie da des de con for mi dad con el
cual la opi nión de la Di rec ción Ge ne ral del Ca tas tro Na cio nal
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cons ti tu ye un ele men to de jui cio que per mi te al tri bu nal es ta ble cer 
el va lor de di chas pro pie da des, co rres pon dien do al Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras la fa cul tad de de ci dir so bre el mon to de los ava lúos
asig na dos a cada pro pie dad; que la Cor te a-qua al aco ger como
bue na y vá li da la opi nión ema na da de la Di rec ción Ge ne ral del Ca -
tas tro Na cio nal, y fija en la suma de RD$13,500,000.00, la com -
pen sa ción que debe rea li zar el Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no al se -
ñor Ja cin to Igna cio Ma ñón Mi ran da y/o Ra món Mota por la Par -
ce la No. 1 del D. C. No. 8 de Azua, se arro gó la fa cul tad de de ci dir
lo que la ley ha co lo ca do bajo el fue ro de una ju ris dic ción dis tin ta
como es el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por lo que la sen ten cia
debe ser ca sa da, pero;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te re ve la que la par ce la ob je to de la de man da en res ti tu -
ción in ter pues ta por los su ce so res de Ray mun do Ismael Mi ran da
y/o Ra món Mota, fue re co no ci da como de la pro pie dad de és tos,
me dian te la re cla ma ción co rres pon dien te, des pués de ha ber sido
con fis ca da por el Esta do, ante el Tri bu nal de Con fis ca cio nes, crea -
do por la Ley No. 5924, de 1962, el cual dis pu so, lue go del en vío a
la Cor te de Ape la ción de San tia go, he cho por esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia por su sen ten cia del 4 de mar zo de 1981; que el Dr. Ja -
cin to Ma ñón y/o Ra món Mota, fue ran com pen sa dos por el Insti -
tu to Agra rio Do mi ni ca no con la suma de RD$13,500,000.00, ha -
cien do uso del pro ce di mien to es ta ble ci do por el ar tícu lo 37 de la
ci ta da Ley No. 5924, so bre Con fis ca ción Ge ne ral de Bie nes, pun -
to al que se ha bía li mi ta do la ca sa ción de la sen ten cia dic ta da por la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fun cio nes de Tri bu nal
de Con fis ca cio nes, el 2 de abril de 1979;

Con si de ran do, que, en efec to, en la sen ten cia im pug na da cons ta 
que el apo de ra mien to he cho a esta Cor te de Ape la ción por nues tra 
Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia, se ha li mi ta do al pro ce di -
mien to es ta ble ci do por el ar tícu lo 37 de la Ley No. 5924 de 1962,
so bre Con fis ca ción Ge ne ral de Bie nes, el cual tie ne por ob je ti vo
bus car un en ten di mien to en tre las par tes en con flic to; que con tal
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pro pó si to di cha Cor te de en vío co mi sio nó a uno de sus jue ces con 
el fin in di ca do el cual, en vir tud de lo que dis po ne di cho tex to le -
gal, en vió el caso ante la Cor te en ple no en vis ta de que no hubo
acuer do en tre las par tes; que asi mis mo cons ta en la sen ten cia ata -
ca da que ella (la Cor te), aco gió en su to ta li dad la eva lua ción he cha
por la Di rec ción Ge ne ral del Ca tas tro Na cio nal, en fe cha 16 de
sep tiem bre de 1993, como for ma de com pen sar a los re cla man tes; 
que en el in for me del juez comi sio na do se re ve la que la com pen sa -
ción que debe el Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no al se ñor Ja cin to
Ma ñón Mi ran da y/o Ra món Mota, pro vie ne de la con fis ca ción de
la Par ce la No. 1 del Dis tri to Ca tas tral No. 8 de Azua, cuya res ti tu -
ción ha bían re cla ma do los su ce so res de Ray mun do Ismael Mi ran -
da;

Con si de ran do, que el ci ta do ar tícu lo 37 de la Ley No. 5924, de
1962 es ta ble ce que: “Si el in mue ble re cla ma do for ma par te de una
ex plo ta ción agrí co la, in dus trial o co mer cial, o si en él se han le van -
ta do edi fi cios pú bli cos o cons truc cio nes va lio sas, o éste pue da ser
des ti na do a fi nes de uti li dad pú bli ca o de in te rés so cial, el tri bu nal
no po drá or de nar en nin gún caso la res ti tu ción o de vo lu ción del
in mue ble, pero de cla ra rá, cuan do pro ce da, que el de man dan te tie -
ne de re cho a una com pen sa ción y en via rá a las par tes para que se
pon gan de acuer do ante el juez que co mi sio ne el tri bu nal, de su
mis mo seno, res pec to del mon to de las mo da li da des de la com -
pen sa ción. El re pre sen tan te del Esta do ten drá ple nos po de res
para pac tar con el de man dan te, y en caso de no acuer do el juez co -
mi sio na do así lo in for ma rá al tri bu nal para que éste fije la re pa ra -
ción que co rres pon de”;

Con si de ran do, que, por todo lo re la ta do se com prue ba, que
con tra ria men te a las apre cia cio nes del re cu rren te, la Cor te a-qua,
para fi jar el mon to de la com pen sa ción que de bía cu brir se a los re -
cu rri dos por la pro pie dad que le fue re co no ci da, si guió el pro ce di -
mien to tra za do por el le gis la dor para ca sos como el de la es pe cie, y 
no el ins ti tui do por la Ley No. 344, de 1943, di se ña do para las ex -
pro pia cio nes in ten ta das por el Esta do, los muni ci pios y el mis tri to
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nacio nal, de bi da men te au to ri za dos por el Po der Eje cu ti vo, por
cau sas de bi da men te jus ti fi ca das de uti li dad pú bli ca o in te rés so -
cial, que no es el caso, por lo que el me dio que se exa mi na ca re ce
igual men te de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios ter ce ro y
cuar to, los que se reú nen por su vin cu la ción, el re cu rren te ale ga,
en sín te sis, lo si guien te: que los ofi cios Nos. 000551 y 000159, del
16 de sep tiem bre de 1993 y 27 de abril de 1994, del Di rec tor Ge -
ne ral del Ca tas tro Na cio nal, que sir ven de base a la sen ten cia im -
pug na da, ca re cen de va li dez ju rí di ca en ra zón de que no fue ron
ho mo lo ga dos en jus ti cia; que la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción 
de San tia go, en fun cio nes de Tri bu nal de Con fis ca cio nes pre sen ta
nu me ro sos vi cios de for ma por que con fun de en su tex to el nú me -
ro de la par ce la con el nú me ro de la de ci sión del Tri bu nal a-quo, y
que la re fe ri da sen ten cia tam po co enun cia los do cu men tos que le
sir vie ron de sus ten ta ción y ca re ce de la fir ma de por lo me nos la
mi tad más uno de los in te gran tes de la Cor te, pues úni ca men te fue 
sus cri ta por el Juez Ma gis tra do Pe dro Anto nio Fer nán dez, ob vian -
do la fir ma de los de más in te gran tes, en tre los cua les se ha lla el
Juez Co mi sio na do para pro pi ciar el acuer do de las par tes, por lo
que la sen ten cia debe ser ca sa da;

Con si de ran do, en cuan to al pri mer as pec to, que en la sen ten cia
ata ca da se deja cons tan cia de que en tre los do cu men tos apor ta dos
fi gu ra el ofi cio No. 000551 del 16 de sep tiem bre de 1993, con ten -
ti vo de la eva lua ción he cha por la Di rec ción Ge ne ral del Ca tas tro
Na cio nal, so bre la Par ce la No. 1 del Dis tri to Ca tas tral No. 8 de
Azua, la cual fue aco gi da en su to ta li dad por la Cor te a-qua, para fi -
jar el mon to de la com pen sa ción, sin que con ello vio la ra las dis po -
si cio nes del ar tícu lo 37 de la Ley No. 5924, de 1962, so bre Con fis -
ca ción Ge ne ral de Bie nes, que otor ga pre ci sa men te al Tri bu nal de
Con fis ca cio nes, cuan do no hay acuer do en tre las par tes, como su -
ce dió en la es pe cie, la fa cul tad de es ta ble cer la re pa ra ción que co -
rres pon de, por lo que es ti mó que esa eva lua ción era co rrec ta para
fi jar, como lo hizo, la com pen sa ción;
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Con si de ran do, en cuan to al otro as pec to, que ca re ce de per ti -
nen cia y re le van cia la ar gu men ta ción de que la sen ten cia im pug na -
da está afec ta da de vi cios de for ma por que en ella se haya con sig -
na do el nú me ro de la par ce la, ob je to de la con tro ver sia, con el nú -
me ro de la de ci sión del Tri bu nal a-quo, en ra zón de que se tra ta de
un puro error ma te rial que no ha le sio na do nin gún de re cho al re -
cu rren te; que, por otra par te, de la com bi na ción de los ar tícu los
34, mo di fi ca do, de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial y 116 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil re sul ta, que las Cor tes de Ape la ción,
sal vo cuan do la ley de ma ne ra ex cep cio nal dis po ne lo con tra rio, se
cons ti tu yen vá li da men te con un mí ni mo de tres de sus jue ces, y las 
sen ten cias se de ci den por ma yo ría de vo tos; que en la sen ten cia
im pug na da cons ta en la pá gi na 10 que la mis ma fue fir ma da por
los Ma gis tra dos Jue ces Lic. Pe dro Anto nio Fer nán dez S., Lic. Alta -
gra cia Uffre de Ra mí rez y Lic. Cris ti na Ma ría Var gas; que de igual
ma ne ra cons ta al pie de esa sen ten cia la si guien te cer ti fi ca ción:
“Cer ti fi co: Que la pre sen te es co pia fiel y con for me a su ori gi nal,
la cual ex pi do a so li ci tud de par te in te re sa da, hoy día vein ti nue ve
(29) de sep tiem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y sie te (1997).
Elvin Ra fael San tos Acos ta, Se cre ta rio Inte ri no”; que de con for -
mi dad con lo que dis po ne el ar tícu lo 71 de la Ley de Orga ni za ción
Ju di cial, los Se cre ta rios Ju di cia les tie nen fe pú bli ca en el ejer ci cio
de sus fun cio nes, lo que quie re de cir, que las afir ma cio nes que ha -
cen en las ac tas y sen ten cias que sus cri ben en oca sión de esas fun -
cio nes, como la he cha por el se cre ta rio de la Cor te a-qua ha cen
prue ba has ta que su fal se dad o men da ci dad no sea de cla ra da por
me dio del pro ce di mien to de la ins crip ción en fal se dad, lo que no
ha ocu rri do en la es pe cie, por lo que los me dios que se exa mi nan
de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en su quin to me dio el re cu rren te ale ga, que
las dis po si cio nes del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción que con sa gra el
de re cho de de fen sa de las par tes, uni das a lo pres cri to por el ar -
tícu lo 19 de la Ley 1486 de 1938 y la Ley 5924 de 1962, que con sa -
gra las for ma li da des ne ce sa rias para la con for ma ción del Tri bu nal
cuan do el Esta do es par te en una cau sa; la im po si bi li dad del pago
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de ho no ra rios y la fa cul tad de com pen sar las cos tas per mi ten afir -
mar sin re ser vas que la Cor te a-qua ha in cu rri do en ex ce so de po -
der al no pro veer los me dios que la ley pone a su al can ce para ga -
ran ti zar los in te re ses del de re cho de de fen sa del Esta do;

Con si de ran do, que por lo que aca ba de trans cri bir se se ad vier te
que en el de sa rro llo de este me dio el re cu rren te no hace más que
re pro du cir su cin ta men te, in vo can do esta vez un ale ga do ex ce so de 
po der, los ar gu men tos ex pues tos en los me dios an te rio res, los
cua les han sido de bi da men te exa mi na dos y res pon di dos, por lo
que pro ce de tam bién de ses ti mar lo;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos y, par ti cu lar men te, en lo con cer nien te a la ale ga da
vio la ción al de re cho de de fen sa del Insti tu to re cu rren te, la mis ma
no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

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 el Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no (I.A.D.), con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, en fun cio nes de Tri bu nal de Con fis ca cio -
nes, el 13 de agos to de 1997, 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: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho
del Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y Lic. Luis Fer nan do Dis la
Mu ñoz, abo ga dos de los re cu rri dos, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés de Fa -
rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na -
ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 2

Reglamento im pug na do: Pá rra fo úni co del ar tícu lo 125 del re gla men to
No. 824 del 25 de mar zo de 1971 dic ta do por el 
Po der Eje cu ti vo.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Re cu rren tes: Baby Grand Re cord y José Ju lio Ji mé nez.

Abo ga dos: Dr. Juan Patricio Guzmán A. y Licda. María de
Lourdes N.

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te, Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te, Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te, Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Dreyfous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Baby
Grand Re cord, so cie dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, con su do -
mi ci lio so cial abier to en la ciu dad de San to Do min go, y ac ci den tal -
men te en la ca lle Cé sar Ni co lás Pen son No. 24, Se gun da Plan ta,
del sec tor de Gaz cue, de esta ciu dad de San to Do min go, de bi da -
men te re pre sen ta da por el se ñor José Ju lio Ji mé nez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, empre sa rio artís ti co, cé du la nú me ro 152671, se rie

  



1ra., do mi ci lia do y re si den te en el esta do de New York, Esta dos
Uni dos de Nor te amé ri ca, y por el pro pio José Ju lio Ji mé nez, cu yas
ge ne ra les apa re cen an te ce den te men te, con tra el pá rra fo úni co del
ar tícu lo 125 del re gla men to No. 824 del 25 de mar zo de 1971 dic -
ta do por el Po der Eje cu ti vo; 

Vis ta la ins tan cia so bre in cons ti tu cio na li dad de po si ta da en la
Se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de no viem bre
de 1995, sus cri ta por el Dr. Juan Pa tri cio Guz mán Arias y la Licda.
Ma ría de Lour des Nú ñez, a nom bre y re pre sen ta ción de los im pe -
tran tes arri ba ci ta dos, que con clu ye así: “PRIMERO: que en vir -
tud de los po de res que le con fie re el in ci so 1ro. del ar tícu lo 67 de la 
Cons ti tu ción de cla réis la nu li dad y/o la in cons ti tu cio na li dad del
pá rra fo úni co del ar tícu lo 125 del Re gla men to No. 824 que ins ti tu -
ye la Co mi sión de Espec tácu los Pú bli cos y Ra dio fo nía, por ha ber
vio la do el in ci so j del ar tícu lo 8 de la Car ta Mag na, en per jui cio del
re cu rren te; SEGUNDO: que de cla reis com pen sa bles de ofi cio las 
cos tas de pro ce di mien to”; 

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría de esta 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de di ciem bre de 1995, sus cri ta por
el Dr. Ma rio A. Ca mi lo Ló pez, abo ga do de la Co mi sión Na cio nal
de Espec tácu los Pú bli cos y Ra dio fo nía, la cual está de bi da men te
re pre sen ta da por su pre si den te, Ve ne cia Joa quín, que con clu ye así: 
“PRIMERO: Que re cha céis por im pro ce den te y mal fun da do el
Re cur so de Incons ti tu cio na li dad in ter pues to por los se ño res Baby 
Grand Re cord y José Ju lio Ji mé nez, en con tra del pá rra fo úni co
del Art. 125 del Re gla men to 824, que ins ti tu ye la Co mi sión Na cio -
nal de Espec tácu los Pú bli cos y Ra dio fo nía, por su pues ta men te
ha ber vio la do el in ci so “J” del Art. 8 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, toda vez que si exis tió al gún per jui cio, que,
no ha sido pro ba do por los re cu rren tes, el mis mo se de bió a su
pro pia fal ta por no cum plir con lo re que ri do por el Art. 123 del
Re gla men to No. 824, y por no ser vio la to rio de nin gún pre cep to
cons ti tu cio nal, más bien for ta le ce al pun to 6 del ar tícu lo 8 de la
Car ta Mag na; SEGUNDO: Que sean con de na dos los re cu rren tes
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Baby Grand Re cord y José Ju lio Ji mé nez, al pago de las cos tas con
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ma rio A. Ca mi lo Ló pez, quien
afir ma 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, del 2 de ene ro de 1998, que ter mi na así: “UNICO: que la
pre sen te so li ci tud de in cons ti tu cio na li dad, sea de cla ra da inad mi si -
ble, con to das sus con se cuen cias le ga les, por im pro ce den te e in -
fun da da, en ra zón de los mo ti vos ex pues tos mas arri ba”;

Vis to el auto dic ta do el 4 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por el cual se lla ma así mis mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta -
men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan Gui lia -
ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Dreyfous,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar -
ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de
este Tri bu nal, para in te grar el ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en la de li be ra ción y el fa llo de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad 
de que se tra ta, de con for mi dad con las le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, ar tícu los 67 in ci -
so 1º de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley No. 156 de
1997;

Con si de ran do, que en sín te sis los im pe tran tes ale gan en su ins -
tan cia lo si guien te: a) que la reso lu ción ob je to de su im pug na ción,
fue dic ta da de ma ne ra uni la te ral, sin dar le opor tu ni dad de for mu -
lar su po si ción al res pec to, lo cual cons ti tu yó una fran ca vio la ción
a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; b) que de acuer do con el ar tícu lo 
67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción pro mul ga da en 1994, la Su pre ma 
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Cor te de Jus ti cia pue de co no cer la ac ción en in cons ti tu cio na li dad
de las le yes por vía prin ci pal, a so li ci tud de par te in te re sa da, ca li -
dad ésta ul ti ma que ellos es ti man po seer, por ser los pro pie ta rios
del tema “La Sol te ra”, san cio na do por la Co mi sión Na cio nal de
Espec tácu los Pú bli cos y Ra dio fo nía, al re ti rar le di cho tema de las
emi so ras de ra dio y cen tros de ex pen dio de dis cos en el país, san -
ción que les ha ge ne ra do gran des pér di das eco nó mi cas; c) que de
acuer do con el in ci so j) del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción, “na die
pue de ser juz ga do sin ha ber sido oído o de bi da men te ci ta do... y el
ejer ci cio del de re cho de de fen sa”; por lo cual la re so lu ción de la
Co mi sión Na cio nal de Espec tácu los Pú bli cos y Ra dio fo nía al con -
de nar los y cen su rar los de ma ne ra clan des ti na a los im pe tran tes,
ba sán do se en el pá rra fo úni co del ar tícu lo 125 del men cio na do
Re gla men to No. 824, ha trans gre di do el in ci so j, del ar tícu lo 8 de
la Cons ti tu ción y por con si guien te cae den tro de las dis po si cio nes
con te ni das en el ar tícu lo 46 de la mis ma Car ta Sus tan ti va que ex -
pre sa: “Son nu los de ple no de re cho toda ley, de cre to, re so lu ción,
re gla men to o acto con tra rio a la Cons ti tu ción”; 

Con si de ran do, que el pre sen te caso co rres pon de a la pre ten di da 
vio la ción de una dis po si ción re gla men ta ria del Po der Eje cu ti vo,
que de acuer do con lo que ha sido juz ga do por esta mis ma Cor te,
es de su com pe ten cia, por lo cual se pro ce de a exa mi nar la ins tan -
cia de que se tra ta; 

Con si de ran do, que con for me al ar tícu lo 2 del Re gla men to No.
824, del 25 de mar zo de 1971, co rres pon dien te a la Ley No. 1951,
del 7 de mar zo de 1949, para el fun cio na mien to de la Co mi sión
Na cio nal de Espec tácu los Pú bli cos y Ra dio fo nía: “La Co mi sión
Na cio nal de Espec tácu los Pú bli cos y Ra dio fo nía tie ne su asien to
en la ciu dad de San to Do min go, y tie ne como pro pó si to evi tar que 
en la Re pú bli ca se lle van a cabo es pec tácu los pú bli cos y emi sio nes
que ofen dan la mo ral, las bue nas cos tum bres, las re la cio nes con
paí ses ami gos y en ge ne ral que pue den ser per ju di cia les a los prin -
ci pios y nor mas del pue blo do mi ni ca no”;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie la Co mi sión Na cio -
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nal de Espec tácu los Pú bli cos y Ra dio fo nía de acuer do con el do -
cu men to de po si ta do por los im pe tran tes, Cer ti fi ca ción No. 129,
ex pe di da por la pre si den te de di cha co mi sión, Licda. Ve ne cia Joa -
quín, el 22 de no viem bre de 1995, se basa para prohi bir la pie za
mu si cal y el ví deo clip “Sol te ra” o “Dame Are pa”, in ter pre ta do
por el con jun to mu si cal The New York Band, cuya pro pie dad ale -
gan los im pe tran tes sin ha ber de po si ta do nin gún do cu men to que
ava le esa ca li dad, en los ar tícu los 61, 62 y 84 de su Re gla men to, los
cua les tex tual men te di cen así: “Art. 61.- La ra dio y la te le vi sión
cons ti tu yen una ac ti vi dad de in te rés pú bli co, por lo tan to es ta rán
so me ti das a las nor mas y le yes es ta ble ci das por la Co mi sión Na -
cio nal de Espec tácu los Pú bli cos y Ra dio fo nía, que vi gi la rá el de bi -
do cum pli mien to de las mis mas.”; “Art. 62.- La ra dio y la te le vi sión 
tie ne la fun ción so cial de con tri buir al for ta le ci mien to de la in te -
gra ción na cio nal y al me jo ra mien to de la for ma de con vi ven cia hu -
ma na; al tra vés de sus trans mi sio nes se pro cu ra rá: Pri me ro: Evi tar
in fluen cias mal sa nas y per tur ba do ras al de sa rro llo ar mó ni co de la
ni ñez y la ju ven tud do mi ni ca nas.”; “Art. 84.- Que da prohi bi da
toda trans mi sión que cau se la co rrup ción del len gua je, o que sea
con tra ria a las bue nas cos tum bres, ya sea con ex pre sio nes ma li cio -
sas, pa la bras o imá ge nes per ver sas, fra ses de do bles sen ti dos, apo -
lo gía del cri men o la vio len cia y todo aque llo que sea de ni gran te
para el cul to cí vi co de los hé roes na cio na les o para cual quier per -
so na.”; 

Con si de ran do, que por otra par te en el mis mo do cu men to se
hace cons tar que los im pe tran tes no cum plie ron con las re qui si tos
exi gi dos por el ar tícu lo 123 del mis mo Re gla men to cuyo tex to es
el si guien te: “ Art. 123.- To das las per so nas fí si cas o mo ra les, im -
por ta do ras de dis cos fo no grá fi cos, obras, can cio nes, no ve las,
anun cios de pro pa gan da u otra cla se de ma te rial gra ba do, pon drá
es tos a la dis po si ción de la Co mi sión Na cio nal de Espec tácu los
Pú bli cos y Ra dio fo nía, para fi nes de exa men, an tes de lan zar los a
la ven ta o a la pu bli ci dad.; Pá rra fo: Toda in dus tria im pre so ra de
dis cos fo no grá fi cos, en via rá a la Co mi sión Na cio nal de Espec -
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tácu los Pú bli cos y Ra dio fo nía cada dis co que sea gra ba do an tes de
po ner lo a la ven ta o en tre gar lo para su pu bli ci dad.”;

Con si de ran do, que ade más de no cum plir con el re qui si to an te -
rior men te ex pues to, opor tu ni dad en la que pu die ron los im pe -
tran tes pre sen tar sus ale ga tos, tam po co in ter pu sie ron el re cur so
de ape la ción es ta ble ci do por el ar tícu lo 6 del mis mo Re gla men to,
el cual debe ele var se ante la Jun ta de Re vi sión crea da por di cho ar -
tícu lo, para co no cer en se gun do gra do de los ve re dic tos dic ta dos
por la Co mi sión Na cio nal de Espec tácu los Pú bli cos y Ra dio fo nía
y cu yas de ci sio nes son de fi ni ti vas, mo ti vos por los cua les en el pre -
sen te caso, no exis te vio la ción al ar tícu lo 8, pá rra fo 2, in ci so j, de la 
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que ex pre sa: “Na die po drá ser juz ga -
do sin ha ber sido oído o de bi da men te ci ta do, ni sin ob ser van cia de 
los pro ce di mien tos que es ta blez ca la ley para ase gu rar un jui cio
im par cial y el ejer ci cio del de re cho de de fen sa...”; 

Con si de ran do, en cuan to al ale ga to de in cons ti tu cio na li dad del
pá rra fo I, del ar tícu lo 125, del men cio na do Re gla men to No. 824,
que dice así: “La prohi bi ción que haga la Co mi sión Na cio nal de
Espec tácu los Pú bli cos y Ra dio fo nía, des pués de exa mi nar un dis -
co po drá re fe rir se a su ra dio di fu sión, cir cu la ción para la ven ta o
prohi bi ción to tal en su emi sión, la cual se hará cons tar al ren dir el
ve re dic to, se gún el cri te rio de la ma yo ría de los miem bros de di cha
Co mi sión”; que este tex to no con tra di ce el prin ci pio con te ni do en 
el ar tícu lo 8, pá rra fo 6 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que con -
sa gra que: “Toda per so na po drá, sin su je ción a cen su ra pre via,
emi tir li bre men te su pen sa mien to me dian te pa la bras es cri tas o por 
cual quier otro me dio de ex pre sión, grá fi co u oral. Cuan do el pen -
sa mien to ex pre sa do sea aten ta to rio a la dig ni dad y a la mo ral de las 
per so nas, el or den pú bli co o a las bue nas cos tum bres de la so cie -
dad, se im pon drán las san cio nes dic ta das por las le yes…”, por lo
que la ac ción de in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta, debe ser de -
ses ti ma da;

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad in ten ta da por Baby Grand Re cord y José Ju lio Ji mé nez,
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con tra el pá rra fo úni co del ar tícu lo 125 del Regla men to No. 824
del 25 de mar zo de 1971 dic ta do por el Po der Eje cu ti vo; 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
pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés
Dreyfous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri -
mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ABRIL DE 1999, No. 3

Le yes im pug na das: Nos.: 208 del 2 de abril de 1964; 289 del 30 de
ju nio de 1966 y 141 del 24 de ju nio de 1997.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Ma nuel Ca sals Vic to ria y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ra món Emi lio Con cep ción.

Re cu rri do: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas
Esta ta les (CORDE).

Abo ga dos: Dres. Ro ber to Ro sa rio, Ani na M. del Cas ti llo y
Lic da. Ce sa ri na Ro sa rio.

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Dreyfous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 16 de abril de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te re so lu ción;

Vis ta la ins tan cia del 20 de ene ro de 1998, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y sus cri ta por el Lic. Ra món Emi lio Con cep ción,
abo ga do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los im pe tran tes:
Pe dro Ma nuel Ca sals Vic to ria, cé du la No. 001-0201127-7; Arq.
Leo pol do Espai llat Na ni ta, cé du la No. 001-0140246-5, Dr. José
Oscar Vi ñas Bon nelly, cé du la No. 18849, se rie, 56; Con sue lo Des -
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pa drel; Luis Des pa drel y Da jer, cé du la No. 001-0600910-5; Ernes -
ti na Alva res Vda. Ro man; Héc tor Bien ve ni do Alva rez Mo rel, cé -
du la No. 001-0003672-2; Car men Di mag gio de Alva rez; Amaury
Fer nán dez Ro drí guez, cé du la No. 001-0578351-8; José Iván Cas -
te lla nos Díaz, cé du la No. 001-0058850; José Fe li pe Bee vers Eco -
lás ti co, cé du la No. 001-0011330-7; Ra món Ri ve ra P., cé du la No.
001-372345-8; Car los Rua no, cé du la No. 111427, se rie 1ra; Dr.
René Anto nio Sal di vas de los San tos; Dr. Ra món Ro drí guez; Héc -
tor Pé rez Me lla; Da ni lo Arse no, cé du la No. 001-0063864-2; Car -
los Na dal, cé du la No. 016-9429-7; Dr. Ru bén Pun tier; Lic. Ra món
Sán chez; Arq. Luis José Ve ras, cé du la No. 001-0028845-4; Au gus -
to Duar te Ca mi lo, cé du la No. 001-0166178-3; Lic. Só cra tes Her -
nán dez; Argen ti na Ruiz, cé du la No. 9230, se rie 13; Nes tor Mar tí -
nez; Her nán San ta na; Fun da ción Do mi ni ca na de Jus ti cia para To -
dos; Orlan do Enri que Inoa Ta tis, cé du la No. 001-0060520-3; De -
me trio Za pa ta, Lic. Ale xis Joa quín Cas ti llo; Gus ta vo Adol fo Ji mé -
nez, cé du la No. 001-0845956-1; Angel Lo ren zo Fé liz Peña, cé du la 
No. 001-0904448-7; Fe de ra ción Do mi ni ca na de Coo pe ra ti vas de
Aho rros y Cré di tos y Ser vi cios Múl ti ples, Inc. (FEDOCOOP);
Lic. Fé lix Ja vier Fé liz; Ra món de la Cruz P., cé du la No.
001-0766917-8; Vir gi nia Frias Duar te, cé du la No. 4876, se rie 59;
Aura Gar cía Go doy Cá ce res, cé du la No. 001-0073235-3; Lic. Víc -
tor Fé liz Pe gue ro, cé du la No. 001-0099163-7; Da ni sa Fé liz, cé du la 
No. 8861, se rie 19; Luis Roa Pu jols, cé du la No. 002-0024413-5;
Ing. Ariel Vás quez; Ra fael A. Este vez; Ma ría Díaz; Ta nia del Ro sa -
rio Cu riel, cé du la No. 031-0031520-3; Gon za lo Ro sa rio Ca bre ra;
Do ris Mu ñiz de Ro sa rio; Nor ma Hen ri quez, cé du la No.
001-02547009-8; Fe de ri co Ma teo Ra mí rez, cé du la No.
001-0146945-0; Lic. José Ma nuel Cor de ro Pé rez , cé du la No.
031-0109392-4; Ga bar don ga Ro drí guez de Cruz, cé du la No.
031-0103692-3; José To más Cruz Ro drí guez, cé du la No.
031-0104632-8; Lic. Rad ha més Ma tos, cé du la No. 001-1209283-8; 
Do min go Ro drí guez, cé du la No. 001-0052212-8; Jor ge Yea ra
Nas ser; Aso cia ción Na cio nal de Elec to res; Li dia Urra ca, cé du la
No. 001-0253509-3; Jor ge Ernes to de Je sús, cé du la No.
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001-0027363-0; Dr. F. Na ni ta Cue llo, cé du la No. 001-0099424-3;
Dr. Abe lar do Pi ñey ro Her nán dez, cé du la No. 001-0001704-5; Dr.
Arman do Armen te ros, cé du la No. 001-0099731-1; Ing. Uli ses E.
Var gas León; Héc tor Ni ner, cé du la No. 001-1292373-5; Rad ha -
més Espai llat Gar cía, cé du la No. 001-0002999-0; Este la Llu be res,
cé du la No. 13833, se rie 23; Ju lie ta Llu be res Vda. Lara, cé du la No.
15749, se rie 23; Dr. José Ra fael Ma de ra Ga lán, cé du la No.
053-0001661-4; Jor ge Luis Co lla do Abreu, cé du la No.
053-0003658-8; Ing. Ro me ro A. Ro mán Pé rez; Lic. Nel son A. Co -
lla do Abreu, cé du la No. 053-0003125-8; Eddy A. Ma tos Pi men tel, 
cé du la No. 001-0099362-5; Teo do ro Pe rey ra San ta na, cé du la No.
001-022584-6; José Aní bal Pi char do, cé du la No. 001-0281204-7;
no ti fi ca da a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les
(COR DE), el 31 de ene ro de 1998, la cual ter mi na así: “Pri me ro:
Va li dar la pre sen te pe ti ción por ser jus ta y con for me al de re cho;
Se gun do: Orde nar pro vi sio nal men te la sus pen sión de la eje cu -
ción de la Ley No. 208 del 2 de abril del año 1964, que mo di fi ca la
Ley No. 4115 del 21 de abril del año 1955; y de las Le yes Nos. 289
del 30 de ju nio del año 1966, pu bli ca das en la Ga ce ta Ofi cial No.
8994 del 30 de ju nio del año 1966, y la 141-97 del año 1997, pu bli -
ca da en la Ga ce ta Ofi cial No. 9957 del 25 de ju nio del año 1997,
has ta tan to ese alto tri bu nal de ci da so bre el asun to prin ci pal de in -
cons ti tu cio na li dad de las ya in di ca das le yes”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na así: “Uni co: Que de cla réis inad mi si ble la
ins tan cia en so li ci tud de sus pen sión de la eje cu ción de las Le yes
Nos. 208 de fe cha 2 de abril de 1964; 289 del 30 de ju nio de 1966 y
141-97 del 24 de ju nio de 1997, in tro du ci da por Pe dro Ma nuel Ca -
sals Vic to ria y otros, el 20 de ene ro de 1998”;

Vis to el ar tícu lo 12 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Vis to el ar tícu lo 127 del Có di go Pe nal;

Vis to el ar tícu lo 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción;

Aten di do, a que me dian te el re cur so de ca sa ción la Su pre ma
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Cor te de Jus ti cia de ci de si la ley ha sido bien o mal apli ca da en los
fa llos en úl ti ma o en úni ca ins tan cia pro nun cia dos por los tri bu na -
les del or den ju di cial, lo que sig ni fi ca que por el re cur so de ca sa -
ción se pre ten de ha cer anu lar una de ci sión de jus ti cia ta cha da de
una vio la ción a la re gla de de re cho; mien tras que por la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad por vía di rec ta el fin per se gui do es ob te ner
que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla re, con efec to erga om nes, una 
ley, de cre to, re so lu ción o acto, o una par te de es tos, no con for me
con la Cons ti tu ción y, por tan to, nulo fren te a todo el mun do;

Aten di do a que, como se ad vier te, el re cur so de ca sa ción y la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad por vía di rec ta, tie nen fi nes y pro pó -
si tos di fe ren tes pues, mien tras con el pri me ro se im pug na un acto
ju ris dic cio nal, pro pio del Po der Ju di cial, con la se gun da se ata ca
un acto ora le gis la ti vo ora ad mi nis tra ti vo, pro pios de los Po de res
Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, res pec ti va men te;

Aten di do a que si bien la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue de a pe -
ti ción de par te in te re sa da, or de nar la sus pen sión de la eje cu ción de 
la sen ten cia im pug na da en ca sa ción, siem pre que se de mues tre
que de su eje cu ción pue den re sul tar gra ves per jui cios para el re cu -
rren te, en caso de que la sen ten cia fue re de fi ni ti va men te anu la da,
no me nos va le de ro es que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha de ci -
di do y man tie ne el cri te rio de que la ac ción en in cons ti tu cio na li dad 
no tie ne efec to sus pen si vo y, en el caso de la es pe cie, ade más, por
la do ble cir cuns tan cia de que, pri me ro, lo que se tra ta de sus pen der 
no es la eje cu ción de una sen ten cia im pug na da en ca sa ción, lo que
sí está den tro de sus fa cul ta des en vir tud de las dis po si cio nes del
ar tícu lo 12, mo di fi ca do, de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, sino, se gun do, la eje cu ción de tres le yes vo ta das por el Con -
gre so Na cio nal, de bi da men te pro mul ga das y pu bli ca das por el Po -
der Eje cu ti vo, para lo cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia no está au -
to ri za da por la Cons ti tu ción ni por la ley; que, por el con tra rio,
cons ti tu ye el cri men de pre va ri ca ción el he cho por par te de los
jue ces, fis ca les o sus su plen tes… ha ber se mez cla do en el ejer ci cio
del Po der Le gis la ti vo, dan do re gla men tos que con ten gan dis po si -
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cio nes le gis la ti vas, o sus pen dien do la eje cu ción de una o mu chas
le yes, o de li be ran do en cuan to a sa ber si las le yes se eje cu ta rán o
pro mul ga rán; que, por los mo ti vos ex pues tos, la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia está im pe di da de pon de rar las ra zo nes ex ter na das por
los im pe tran tes en su so li ci tud.

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen sión de la

eje cu ción de las Le yes Nos. 208 del 2 de abril de 1964; 289 del 30
de ju nio de 1966 y 141-97 del 24 de ju nio de 1997, del 20 de ene ro
de 1998, in tro du ci da con mo ti vo de la ac ción en in cons ti tu cio na li -
dad por vía di rec ta in ten ta da por los im pe tran tes, nom bra dos en
otra par te de esta Re so lu ción; Se gun do: Orde nar que se co mu ni -
que al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca la pre sen te Re so lu ción, 
para los fi nes de lu gar y sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ABRIL DE 1999, No. 4

Me mo ran dum im pug na do: No. 356, del 5 de ju lio de 1994.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Re cu rren te: Oil Trans port Co., S. A.

Abo ga do: Dr. Anto nio Ji mé nez Da jer.

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te, Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te, Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te, Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 16 de abril de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Oil
Trans port Co., S. A., so cie dad co mer cial cons ti tui da de con for mi -
dad con las le yes do mi ni ca nas, re pre sen ta do por su Vi ce pre si den -
te y abo ga do cons ti tui do, doc tor Anto nio Ji mé nez Da jer, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, ca sa do, con es tu dio abier to en la casa nú me -
ro 57 de la Ca lle Cam bro nal, sec tor de Ciu dad Nue va, de esta ciu -
dad, cé du la No. 001-0752061-1, con tra el me mo ran dum No. 356,
del 5 de ju lio de 1994, sus cri to por el Ca pi tán de Fra ga ta Abe lar do
R. Ova lles Ruiz, Co man dan te del Puer to de San to Do min go, que
ex pre sa así: “A la: Cia. Oil Trans port Co, S. A.; Asun to: So li ci tud
de Per mi so; Re fer: Ofi cio No. 9009 de fe cha 4-1-94 del Jefe de

  



Esta do Ma yor; M. De G. 1ro.; Cor tés men te, para su co no ci mien -
to, de acuer do con Orden Su pe rior, nin gu na em bar ca ción pro pie -
dad de esa em pre sa pue de ha cer se a la mar; Fir ma do: Abe lar do A.
Ova lle Ruiz, C. F: M. De G. Con tral mi ran te de Puer to de San to
Do min go, Ma ri na de Gue rra”; 

Vis ta la ins tan cia so bre in cons ti tu cio na li dad de po si ta da en la
Se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de agos to de
1994, sus cri ta por el Dr. Anto nio Ji mé nez Da jer, a nom bre de la
com pa ñía im pe tran te, que con clu ye así: “UNICO: De cla rar nulo y 
sin nin gu na cla se de va li dez por in cons ti tu cio nal el Me mo rán dum
No. 356 del Ca pi tán de Fra ga ta Abe lar do R. Ova lles Ruiz”; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 29 de di ciem bre de 1997, que ter mi na así: “UNICO:
que se de cla re inad mi si ble, con to das sus con se cuen cias le ga les, la
de man da de in cons ti tu cio na li dad pro mo vi da por Oil Trans port S.
A., con tra el Me mo rán dum No. 356, d/f  5/7/1994 dic ta da por el
Co man dan te de Puer to de San to Do min go”; 

Vis to el auto dic ta do el 4 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por el cual se lla ma así mis mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta -
men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan Gui lia -
ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar -
ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de
este Tri bu nal, para in te grar el ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en la de li be ra ción y el fa llo de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad 
de que se tra ta, de con for mi dad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha ber de li be ra do y vis -
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tos los tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu rren te, y los ar tícu los 12 
y 67 in ci so 1º de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley No.
156 de 1997;

Con si de ran do, que en sín te sis la im pe tran te ale ga en su ins tan -
cia lo si guien te: a) que el Me mo rán dum arri ba ci ta do sus cri to por
el Ca pi tán de Fra ga da Abe lar do R. Ova lles Ruiz, co man dan te del
Puer to de San to Do min go es a to das lu ces in cons ti tu cio nal por
que vio ló las dis po si cio nes del ar tícu lo 12 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca vi gen te que con sa gra “la li ber tad de em pre sa, co mer cio
e in dus tria”; b) que por cau sa de ese Me mo rán dum es tán sien do
per ju di ca dos eco nó mi ca men te ade más de la em pre sa im pe tran te,
sus 70 em plea dos di rec tos be ne fi cia dos por una nó mi na de pago
que so bre pa sa los RD$200,000.00 men sua les; 

Con si de ran do, que el pre sen te caso se fun da men ta en una pre -
ten di da vio la ción al prin ci pio cons ti tu cio nal de la li ber tad de em -
pre sa, co mer cio e in dus tria, prin ci pio que ha sido con sa gra do tra -
di cio nal men te en to das nues tras Car tas Mag nas, pero siem pre su -
je to a las dis po si cio nes de las le yes ad je ti vas que re gu lan el ejer ci -
cio de ese de re cho, es pe cial men te en el ám bi to del co mer cio ma rí -
ti mo a que co rres pon de el pre sen te caso, ma te ria que ha sido ob je -
to de prin ci pal aten ción por par te de nues tro le gis la dor; 

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues to, el re fe ri do me mo ran -
dum no con tra di ce el prin ci pio de la li ber tad de em pre sa, co mer -
cio e in dus tria con sig na do por la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por 
lo cual pro ce de de ses ti mar la pre sen te ac ción en in cons ti tu cio na li -
dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad in ten ta da por Oil Trans port Co., S. A., con tra el me mo ran -
dum No. 356, del 5 de ju lio de 1994, sus cri to por el Ca pi tán de
Fra ga ta Abe lar do R. Ova lles Ruiz, Co man dan te del Puer to 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 pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge -
ne ral co no ci mien to.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 57

o
 nel

P l
E



SENTENCIA DEL 16 DE ABRIL DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del Departemento Judicial
de San Pe dro de Ma co rís, del 16 de ju nio de
1998.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís.

Recurrido: Francisco José Franco Martínez.

Abogado: Dr. Domingo Porfirio Rojas Nina.

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: Jor ge Su be ro Isa, Pre si den te;
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal
Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti -
dos de la Se cre ta ria 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 16 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136°
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 Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co -
rís, con tra la sen ten cia dic ta da en ma te ria de habeas cor pus, por la
in di ca da Cor te, el 16 de ju nio de 1998, 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. Do min go Por fi rio

  



Ro jas Nina, abo ga do de la par te re cu rri da;

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 Cor te a-qua, el 17 de ju nio de 1998; 

Vis to el acto 533 de fe cha 18 de ju nio de 1998 del Algua cil de
Estra dos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Luis Mén dez, me dian te
el cual se no ti fi ca al re clu so Fran cis co José Fran co Mar tí nez, el re -
cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción de San Pe dro de Ma co rís;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 la Ley 5353 del año 1914, so bre Ha beas
Cor pus, y sus mo di fi ca cio nes, y los ar tícu los 1, 34 y 37 de la Ley
3726 del 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 15 de la Ley 25-91, mo di fi ca do
por la Ley 156-97, dis po ne que cuan do se tra te de un se gun do re -
cur so de ca sa ción re la cio na do con el mis mo caso, será com pe ten -
cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ple no el co no ci mien to del
mis mo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción y en los 
do cu men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) Que el 14
de abril de 1993, Fran cis co José Fran co Mar tí nez (a) Fran klin
Fran co, fue so me ti do por la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas (D.N.C.D.) ante la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, acu sa do de trá fi co de co caí na pura des de Sur amé ri ca ha cia
Esta dos Uni dos, pa san do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que
apo de ra do de este pro ce so ju di cial, el Juz ga do de Instruc ción de la 
Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó una pro vi -
den cia ca li fi ca ti va mar ca da con el No. 41-94 del 11 de mar zo de
1994, me dian te la cual en vió al tri bu nal cri mi nal a Fran cis co José
Fran co Mar tí nez (a) Fran klin Fran co, acu sa do de trá fi co de dro gas 
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ilí ci tas; c) que la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
apo de ra da en vir tud de un re cur so de ape la ción in ter pues to en
tiem po há bil por el acu sa do, emi tió el 3 de agos to de 1994, un auto 
de no ha lu gar a fa vor del ci ta do pro ce sa do; d) que no obs tan te la
de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción se man tu vo en pri sión a
Fran cis co José Fran co Mar tí nez (a) Fran klin Fran co, con el ar gu -
men to de que exis tían otros pro ce sos ju di cia les don de él fi gu ra ba
como acu sa do de trá fi co de co caí na y de la va do de di ne ro; e) que la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia fue apo de ra da de una ac ción de Ha beas
Cor pus, con el ale ga to de que Fran cis co José Fran co Mar tí nez (a)
Fran klin Fran co era víc ti ma de pri sión irre gu lar; y este alto tri bu -
nal el 12 de ju lio de 1995, or de nó su li ber tad; f) que en aca ta mien to 
de esta sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca or de nó la li ber tad y el in me dia to rea pre sa -
mien to de Fran cis co José Fran co Mar tí nez (a) Fran klin Fran co,
ale gan do que la Can ci lle ría Do mi ni ca na ha bía re ci bi do de la
Emba ja da de Esta dos Uni dos en nues tro país, una so li ci tud de ex -
tra di ción del im pe tran te ba sa da en la acu sa ción de eva sión de una
cár cel fe de ral e in tro duc ción de co caí na a Esta dos Uni dos, acu sa -
ción for ma li za da por un gran ju ra do de esa na ción; g) que el 17 de
ene ro de 1996, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia or de nó la li ber tad de
Fran cis co José Fran co Mar tí nez (a) Fran klin Fran co, por en ten der
que se ha bía apli ca do al im pe tran te el me ca nis mo pre vis to por la
Ley 489 del año 1969, para los ca sos de so li ci tu des de ex tra di ción
de ciu da da nos ex tran je ros, lo cual re sul ta im pro ce den te por ser
Fran cis co José Fran co Mar tí nez un ciu da da no do mi ni ca no; h) que 
el 6 de fe bre ro de 1996, el Juez de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, apo de ra do de 
una ac ción de habeas cor pus, or de nó la li ber tad de Fran cis co José
Fran co Mar tí nez (a) Fran klin Fran co, me dian te un fa llo cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te, el cual con tie ne la mo ti va ción si -
guien te: “en aten ción a que el im pe tran te está de te ni do más allá
del pla zo cons ti tu cio nal de 48 ho ras; y que no ha sido so me ti do a
la ac ción de la jus ti cia, y por ende nin gu na au to ri dad ju di cial com -
pe ten te ha re gu la ri za do por es cri to su de ten ción o apre sa mien to”;
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i) que el 7 de fe bre ro de 1996, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, Dr. Ra món Pina Ace ve do, tra -
mi tó una so li ci tud de rea per tu ra de ins truc ción del pro ce so so bre
vio la ción a la Ley 50-88, del que ori gi nal men te ha bía sido apo de -
ra do, en 1993, el Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, don de fi gu ra Fran cis co José Fran -
co Mar tí nez como acu sa do, me dian te el ale ga to de que ha bían sur -
gi do nue vos car gos, a la luz del ar tícu lo 136 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal; j) que el 16 de ju lio de 1996, el Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal en vió al Juz ga do de Instruc ción de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal el ofi cio 444-bis del
7 de fe bre ro de 1996, del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, don de se re quie re a ese Juz ga do la rea -
per tu ra de la ins truc ción del pro ce so ju di cial con tra Fran cis co José 
Fran co Mar tí nez, ba sa do en el ar gu men to de que ha bían sur gi do
nue vos car gos, con sis ten tes en la lo ca li za ción de los tes ti gos
Herry Brady y Dou glas Jen sen, quie nes no ha bían sido oí dos en
esa fase de sus ten ta ción de los pro ce sos cri mi na les; k) que el 25 de
sep tiem bre de 1996, la Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal dic tó con tra Fran cis co José Fran co
Mar tí nez (a) Fran klin Fran co, el man da mien to de pre ven ción No.
76-96; 1) que el 21 de oc tu bre de 1996, la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go fa lló en ma te ria de Ha beas Cor pus, el pro ce so de
que ha bía sido apo de ra do en vir tud de la ape la ción del abo ga do
ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de esa Cor te de Ape la ción, con -
tra la sen ten cia de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal,
dis po nien do, este tri bu nal de se gun do gra do, la li ber tad del im pe -
tran te; m) que el 22 de oc tu bre de 1996, el re pre sen tan te del mi nis -
te rio pú bli co ante la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, re cu -
rrió en ca sa ción la sen ten cia de ese tri bu nal de al za da del 21 de oc -
tu bre de 1996; n) que el 24 de oc tu bre de 1996, el al gua cil or di na -
rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Juan Mar tí nez Be rroa, no ti fi có 
me dian te acto No. 470-96, al pro ce sa do Fran cis co José Fran co
Mar tí nez, el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el mi nis te rio pú -
bli co, con tra la re fe ri da sen ten cia del 21 de oc tu bre de 1996, de la

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 61

o
 nel

P l
E



Cor te de Ape la ción de San to Do min go; ñ) que esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, me dian te sen ten cia del 19 de fe bre ro de 1998, casó el 
fa llo de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go de fe cha 21 de oc tu bre de 1996, por ha ber se com pro ba do
la vio la ción a la Ley 62-86 que im po ne la obli ga to rie dad de in te -
grar las Cor tes de Ape la ción con la to ta li dad de sus miem bros,
cuan do co no cen en ma te ria de Ha beas Cor pus ca sos re la cio na dos
con la Ley so bre Dro gas Nar có ti cas y Sus tan cias Con tro la das, No. 
50-88; o) que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe -
dro de Ma co rís, como tri bu nal de en vío, dic tó el 16 de ju nio de
1998 una sen ten cia en ma te ria de Ha beas Cor pus, la cual fue re cu -
rri da en ca sa ción el 17 de ju nio de 1998 por el Pro cu ra dor Ge ne ral 
de esa Cor te, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de -
cla ra inad mi si ble el re cu so de ape la ción in ter pues to en fe cha 7 de
fe bre ro de 1996, por el Dr. Eduar do José Sán chez Ortíz, abo ga do
ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, en con tra de la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, en fe cha 6 de fe bre ro de 1996, por fal ta de ca li dad del re cu -
rren te y cuyo dis po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro:
Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so 
de Ha beas Cor pus in coa do por el nom bra do Fran cis co José Fran -
co Mar tí nez, por ór ga no de sus abo ga dos re pre sen tan tes, por ha -
ber sido ins tru men ta do con los cá no nes pro ce sa les vi gen tes; Se -
gun do: En cuan to al fon do del pre ci ta do re cur so en aten ción que
el su so di cho im pe tran te Fran cis co José Fran co Mar tí nez, está de -
te ni do más allá del pla zo cons ti tu cio nal de 48 ho ras, y que no ha
sido so me ti do a la ac ción de la jus ti cia y por ende nin gu na au to ri -
dad ju di cial com pe ten te ha re gu la ri za do por es cri to su de ten ción o 
apre sa mien to; se or de na como al efec to or de na mos su in me dia ta
pues ta en li ber tad, se de cla ra este pro ce so li bre de cos tas’;
SEGUNDO: Se de cla ra el pro ce di mien to li bre de cos tas”;

Con si de ran do, que en sín te sis el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, ale ga en su me mo rial lo
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si guien te: Inco rrec ta apre cia ción de los he chos; Erró nea apli ca -
ción del de re cho y Au sen cia de mo ti vos; y en el de sa rro llo de sus
ar gu men tos, el Pro cu ra dor de la Cor te a-qua ex po ne: “La sen ten -
cia a cuya anu la ción tien de el con te ni do del pre sen te me mo rial
debe ser ca sa da, en aten ción a que los jue ces que emi tie ron el fa llo
im pug na do, in cu rrie ron en una in co rrec ta apre cia ción de los he -
chos y no pon de ra ron los do cu men tos apor ta dos al de ba te, como
lo es el man da mien to de pre ven ción No. 76-96, dado por la Dra.
Fran cia Con cep ción Mar tí nez, Juez de Instruc ción de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, el 25 de sep tiem bre de
1996, ob via men te con pos te rio ri dad a la sen ten cia dic ta da por la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, el 6 de fe bre ro de 1996”;

Con si de ran do, que el es cri to de de fen sa de la par te re cu rri da,
sus cri to por su abo ga do apo de ra do, sos tie ne que es su fi cien te la
mo ti va ción dada por la Cor te a-qua para pro nun ciar su sen ten cia;
y que no pro ce día exa mi nar las pie zas se ña la das por el Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, en ra -
zón de tra tar se de do cu men tos apor ta dos en fo to co pias y sin es tar
re gis tra dos;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dio
la si guien te mo ti va ción: “Que en el caso de la es pe cie se tra ta de un 
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Eduar do Sán chez
Ortíz, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en con tra de la sen ten cia
dic ta da, en fe cha seis (6) de fe bre ro del año mil no ve cien tos no -
ven ta y seis (1996), por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, en ma te ria de Ha beas Cor pus, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en otra par te de la pre sen te sen ten cia”; “Que el ar -
tícu lo 202 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal es ta ble ce: ”que
la fa cul tad de ape lar co rres pon de: 1ro. a las par tes pro ce sa das o
res pon sa bles, 2do. a la par te ci vil, en cuan to a sus in te re ses ci vi les
so la men te; 3ro. al Fis cal del Tri bu nal de Pri me ra Instan cia; 4to. al
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Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción”; “Que si bien es
cier to que tan to el Pro cu ra dor Fis cal como el Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción tie nen la fa cul tad de re cu rrir en ape la -
ción; cier to es tam bién que tal fa cul tad no le ha sido con fe ri da a
sus abo ga dos ayu dan tes, por lo que al és tos in ter po ner, no sólo re -
cur so de ape la ción, sino tam bién cual quier otro re cur so de be rán
ha cer lo a nom bre y re pre sen ta ción del ti tu lar bajo cu yas or de nes
ejer zan sus fun cio nes; o por el con tra rio, en con trar se ejer cien do
in te ri na men te las fun cio nes del ti tu lar; sal vo el caso ex cep cio nal
en que los sus ti tu tos de los pro cu ra do res fis ca les pue den rea li zar
to dos los ac tos re la ti vos al ejer ci cio de la ac ción pú bli ca bajo la di -
rec ción in me dia ta de los res pec ti vos ti tu la res, en los ca sos en que
és tos los en car guen de tal co me ti do”; “Que el ar tícu lo 2, or di nal
1ro. de la Ley No. 1822 del 16 de oc tu bre de 1948, so bre sus ti tu -
ción de miem bros del mi nis te rio pú bli co, dice que es una atri bu -
ción de los abo ga dos ayu dan tes, ejer cer, de ple no de re cho, las fun -
cio nes del ti tu lar, cuan do éste se en cuen tre im po si bi li ta do tem po -
ral men te para ac tuar, por cau sa de en fer me dad, li cen cia o cual -
quier otro im pe di men to”; “Que como se evi den cia, el re cur so de
ape la ción de que se tra ta fue in ter pues to por el abo ga do ayu dan te
del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, sin que se haya po di do es ta ble cer, por no exis tir
cons tan cia, de que éste es tu vie ra ejer cien do de ple no de re cho las
fun cio nes del ti tu lar, por en con trar se el mis mo en li cen cia o tem -
po ral men te in ha bi li ta do para ac tuar”; “Que así ana li za do el caso
que nos ocu pa, ex clu si va men te en lo ati nen te a la va li dez o no del
re cur so de ape la ción de que se tra ta, es evi den te que pro ce de de -
cla rar inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el abo -
ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, por fal ta de ca li dad del re cu rren te”;

Con si de ran do, que si bien es cier to, como ar gu men ta en su me -
mo rial el re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú bli co ante la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, que tie ne
base de sus ten ta ción la ac tual pri va ción de li ber tad de Fran cis co
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José Fran co Mar tí nez (a) Fran klin Fran co, en ra zón de la exis ten -
cia del man da mien to de pre ven ción 76-96 ema na do el 25 de sep -
tiem bre de 1996 de la Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal como con se cuen cia de la rea per tu ra 
de ins truc ción so li ci ta da por el Mi nis te rio Pú bli co, quien pre sen -
tó, am pa ra do en el ar tícu lo 136 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal, a dos nue vos tes ti gos que de cla ra ron con tra el pro ce sa do,
no es me nos cier to que, en el pre sen te pro ce so en ma te ria de Ha -
beas Cor pus, la Cor te de re fe ren cia es ta ba en el de ber, en pri mer
tér mi no, de exa mi nar si el re cur so de ape la ción que apo de ró al tri -
bu nal de se gun do gra do fue in ter pues to dan do cum pli mien to a las 
nor mas pro ce sa les para -en con se cuen cia- de ter mi nar si es ta ba
esa Cor te en con di cio nes le ga les de pa sar a ana li zar las pie zas y do -
cu men tos del pro ce so, por lo que, en con se cuen cia, el pre sen te re -
cur so 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: Se re cha za 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 Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís con tra la sen ten cia del 16 de
ju nio de 1998 de esa Cor te, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an -
te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Se de cla ra el pro ce so li -
bre de cos tas, en vir tud de la ley so bre la ma te ria; Ter ce ro: Se or -
de na la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia al Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Fir ma do: Jor ge Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan Gui -
lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí -
guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE ABRIL DE 1999, No. 6

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Re cu rrido: Dr. Teo do ro Cas ti llo, Juez de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia.

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te, Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 27 de abril de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Tri bu nal Dis ci pli na rio, la si guien te sen -
ten cia:

So bre la ac ción dis ci pli na ria en con tra del Ma gis tra do Teo do ro
Cas ti llo;

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

Oído al al gua cil lla mar al Dr. Teo do ro Cas ti llo, Juez de Instruc -
ción del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, quien está pre sen te;

Oído al Ma gis tra do Teo do ro Cas ti llo, de cla rar que es do mi ni ca -
no, ma yor de edad, con di rec ción en la ca lle Teo du lo Gue rre ro del
Ro sa rio, No. 2, de la ciu dad de Hi güey, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 028-0008254-3, abo ga do, ac tual men te Juez de Instruc -
ción del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia;

  



Oí dos a los abo ga dos de la de fen sa del Ma gis tra do Teo do ro
Cas ti llo, en sus con si de ra cio nes y con cluir: “A re ser vas de lo que
los de más co le gas pue den de cir: De ja mos en las ma nos de Uds. La 
de ci sión al res pec to; Pri me ro: Que se de cla re al Ma gis tra do Teo -
do ro Cas ti llo no ha co me ti do nin gu na fal ta dis ci pli na ria que ame -
ri te san cio nes dis ci pli na rias; Se gun do: Que en con se cuen cia se
ha bi li te nue va vez en su con di ción de Juez de Instruc ción del Dis -
tri to Ju di cial de La Alta gra cia, que se nos con ce da un pla zo de un
día, para de po si tar es cri to y do cu men to; Ter ce ro: Que se des car -
gue al Ma gis tra do de toda res pon sa bi li dad en el pre sen te caso; 

Oído al minis te rio públi co en su dic ta men: Voy a de jar a la so -
be ra na apre cia ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la de ci sión a
to mar en re la ción al caso; 

Vis ta la de ci sión de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 22 de
abril de 1999, en la que se reen vía el co no ci mien to de la pre sen te
cau sa dis ci pli na ria para el 26 de abril de 1999; 

Re sul tan do, que con mo ti vo del in for me del Ma gis tra do Juez
Se gun do Sus ti tu to del Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís
or de na da por el Juez Pre si den te de di cha Cor te, so bre una in ves ti -
ga ción que rea li za ra en el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di -
cial de La Alta gra cia, el cual se ña la en sus con clu sio nes fi na les lo
si guien te: a) Re sul tan os ten si bles, in ne ga bles e irre dar gui bles las
irre gu la ri da des exis ten tes en el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri -
to Ju di cial de La Alta gra cia, en re la ción con el otor ga mien to de las
fian zas; mue ve a sus pi ca cia la pro fu sión de és tas y pa re ce como si
es tu vie ra fren te a las dis po si cio nes de la ley en ma te ria co rrec cio -
nal; esto es, en el sen ti do de que es obli ga to rio el otor ga mien to y
no po tes ta ti vo; b) No po de mos ocul tar el cri te rio de que pa re ce
que es ta mos fren te a un com por ta mien to co mer cial, el cual pri ma
so bre un cri te rio crí ti co, que a nues tro jui cio debe to mar en cuen ta
la gra ve dad del he cho co me ti do, la se gu ri dad y pro tec ción de la so -
cie dad fren te a la de lin cuen cia, la jus ti fi ca ción de una si tua ción que 
ame ri te la ne ce si dad de la pues ta en li ber tad y otros tan tos fac to res 
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que de ben to mar se en con si de ra ción para el otor ga mien to de la li -
ber tad pro vi sio nal bajo fian za; c) Que nues tra sos pe cha de que un
in te rés no ju di cial sino mer cu rial está pre si dien do las ac tua cio nes
del Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia
toma fuer za, en el otor ga mien to ace le ra do y des me di do e im pen -
sa do de sus pen sio nes de pri sión de re clu sos cu yos ex pe dien tes no
han sido mí ni ma men te tra ba ja dos en su in ves ti ga ción so bre todo
si tie ne en cuen ta que en mu chos ca sos se tra ta de in frac cio nes
don de la ley ex pre sa men te se pro nun cia en con tra del otor ga mien -
to de fian zas, lo que con mu cho ma yor ri gor debe apli car se para las 
sus pen sio nes de pri sión, ac tua ción ésta que le jos de di fe ren ciar
po si ti va men te la lí nea tra za da por nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, la hace apa re cer más ne ga ti va, que aque lla que nues tra so cie -
dad am bi cio na ba su pe rar y que se ca rac te ri zó por la co rrup ción en 
to dos las ór de nes;

Re sul tan do, que con el in for me de que se tra ta, re po san 62 for -
mu la rios con te nien do in for ma ción acer ca de fian zas cri mi na les
otor ga das por el Juz ga do de Instruc ción de La Alta gra cia, des de el 
día 3 de ju lio de 1998 al 22 de fe bre ro de 1999; 80 for mu la rios
con te nien do in for ma ción so bre sus pen sio nes de pri sio nes efec -
tua das por el re fe ri do Juz ga do de Instruc ción de La Alta gra cia,
des de el día 3 de ju lio de 1998 has ta el 22 de fe bre ro de 1999;

Re sul tan do, que en la au dien cia ce le bra da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en atri bu cio nes dis ci pli na ria en Cá ma ra de Con -
se jo, com pa re ció el Ma gis tra do Teo do ro Cas ti llo, Juez de Instruc -
ción del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, quien por in ter me dio
de sus abo ga dos con clu yó en la for ma que se ha he cho cons tar
pro ce den te men te; así como la abo ga da ayu dan te del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, quien dic ta mi nó en la for ma
que tam bién ha sido trans cri ta más arri ba, y el tes ti go Dr. Ysi dro
Anto nio Ro drí guez Rosa fue oído en sus de cla ra cio nes;

Con si de ran do, que por la do cu men ta ción apor ta da, la de po si -
ción del tes ti go com pa re cien te y las de cla ra cio nes del pro pio Juez
de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, ha que da do
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es ta ble ci do: a) que el 17 de fe bre ro de 1999, me dian te ofi cio No.
65-99, el Juez Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, re qui rió
al Ma gis tra do Juez Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te de di cha Cor -
te, in ves ti gar las la bo res del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia; b)
que en el in for me ren di do por el Ma gis tra do Juez Se gun do Sus ti -
tu to de Pre si den te de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Pe dro de Ma co rís, en sín te sis, se ña la: “de las 62 fian -
zas otor ga das por ese Juz ga do de Instruc ción, 33 co rres pon den a
vio la ción a los ar tícu los 379 y si guien tes del Có di go Pe nal, com bi -
na das al gu nas con vio la cio nes a los ar tícu los 265; so bre todo en el
as pec to de robo con vio len cias; ade más por vio la ción a los ar tícu -
los 265 y si guien tes en nú me ro de 23, por vio la ción a los ar tícu los
295 y si guien tes 7, por vio la ción al ar tícu lo 434 (in cen dio) 2; cree -
mos ne ce sa rio po ner de re lie ve, que en la ma yo ría de los ca sos, la
pri sión que han guar da do los be ne fi cia rios de las fian zas es de un
pro me dio de 5 me ses, dán do se el caso de que al gu nas fian zas han
sido otor ga das el mis mo día del in gre so del ex pe dien te a la ju ris -
dic ción, lo que nos hace pen sar (siem pre res pe tan do la ín ti ma con -
vic ción del Juez) que para el otor ga mien to de esas fian zas no se ha
rea li za do nin gu na pon de ra ción; com pro ba mos ade más, que en
vis ta de que el otor ga mien to de la fian za no sig ni fi ca en modo al -
gu no que el pro ce so ha con clui do, com pro ba mos que lue go del
otor ga mien to de las fian zas no se rea li za tra ba jo al gu no en la ma -
yo ría de los ex pe dien tes, so bre todo si en es tos no hay pre sos, lo
que sig ni fi ca que esos ex pe dien tes se en ca mi nan a su ar chi vo y
pres crip ción; es ne ce sa rio ha cer no tar que en la ju ris dic ción de
ins truc ción de La Alta gra cia, no se toma en cuen ta la prohi bi ción
de otor ga mien to de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za para al gu nos
crí me nes por dis po si ción ex pre sa de la ley, en vis ta de que den tro
de los ex pe dien tes que in ves ti ga mos, exis ten dos de ellos por vio -
la ción al ar tícu lo 434 del Có di go Pe nal, a los cua les se les otor gó li -
ber tad pro vi sio nal bajo fian za; in de pen dien te men te de las irre gu -
la ri da des, im pre ci sio nes y li ge re zas que a nues tro jui cio se vie ne
co me tien do en el otor ga mien to de las fian zas por par te del Juz ga -
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do de Instruc ción de La Alta gra cia, es ti ma mos de suma gra ve dad
las irre gu la ri da des co me ti das en esa ju ris dic ción en cuan to a la
sus pen sión de pri sio nes a los re clu sos; es a nues tro modo de ver,
anor mal la sus pen sión de pri sión en 97 ex pe dien tes en el Juz ga do
de Instruc ción de La Alta gra cia, en su pe río do de poco más de sie -
te me ses”; c) que en el in for me no se con sig na que se le haya prac -
ti ca do al Ma gis tra do Teo do ro Cas ti llo, nin gún in te rro ga to rio que
per mi tie ra a éste de fen der se de las im pu ta cio nes que se con sig nan
en el in for me que se ha he cho re fe ren cia; d) que al en trar en po se -
sión en el car go el Ma gis tra do Teo do ro Cas ti llo en con tró 136 ex -
pe dien tes sin ca li fi car y, has ta di ciem bre de 1998 in gre sa ron 247
ex pe dien tes más, to ta li zan do 383 ex pe dien tes; e) que no to das las
so li ci tu des de fian zas so li ci ta das fue ron otor ga das, pues to que, en
el ex pe dien te se ha cen fi gu rar una se rie de ellas que fue ron real -
men te ne ga das; f) que una de las fian zas ne ga das por el Juz ga do de 
Instruc ción, pos te rior men te fue otor ga da por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, fir ma da
en tre otros jue ces, por el res pon sa ble del in for me; g) que en re la -
ción a los so me ti dos por vio la ción a la Ley 36, en el ex pe dien te fi -
gu ra ban va rias per so nas so me ti das, y el Juez Instruc tor se ña la que
al gu nos no es ta ban vin cu la dos al por te y te nen cia de ar mas de fue -
go; h) se gún el Juez Teo do ro Cas ti llo, en el caso de las sus pen sio -
nes fue ron otor ga das por que los pre sos se en con tra ban en avan za -
do es ta do de de te rio ro de sa lud; i) que el Juez Instruc tor en via ba
cada mes el re sul ta do de su tra ba jo a la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
tri bu nal que nun ca hizo re pa ros; j) que el Ma gis tra do Teo do ro
Cas ti llo pre si día, aún des pués de de sem pe ñar las fun cio nes de
Juez, un pa tro na to en fa vor de los pre si dia rios de ma ne ra ho no rí fi -
ca; k) que se gún de cla ra cio nes de di cho Ma gis tra do ante la in te rro -
gan te de que si hubo di ne ro, ami guí si mo o trá fi co de in fluen cia,
res pon dió: “pura y sim ple men te por que yo per te nez co a una co -
mi sión car ce la ria, así como con se guí los te rre nos para una nue va
cár cel; l) que el Ma gis tra do agre gó: ”cómo hu ma no pude ha ber
co me ti do al gún error y es toy dis pues to a en men dar lo; no se da ban 
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fian zas o sus pen sio nes a to das las per so nas, sino a per so nas en fer -
mas, so bre to do de SIDA, tu ber cu lo sis, no po día per mi tir que con -
ta gia ran a otras per so nas. Si co me tí erro res debo pa gar, es tu ve
cons cien te de eso”; agre ga ade más, “re co noz co ha ber co me ti do
al gu na li ge re za pero no fue por di ne ro, ni co rrup ción, pue do re co -
no cer que vio lé en al gu nos ca sos al gu nas nor mas de la ley”;

Con si de ran do, que por todo lo an tes ex pues to, se in fie re, que el
Ma gis tra do Juez de Instruc ción Teo do ro Cas ti llo, no ob ser vó
como man da la ley, un buen ma ne jo de los ex pe dien tes so me ti dos
a su es tu dio y de ci sión; que no obs tan te, no pudo es ta ble cer se du -
ran te el pro ce so que el Ma gis tra do Cas ti llo in cu rrie ra en ma nio -
bras do lo sas de di ne ro o trá fi co de in fluen cia, sino en un ma ne jo
tor pe, des cui da do e in co rrec to en su de sem pe ño como Juez de
Instruc ción;

Con si de ran do, que los jue ces que en el ejer ci cio de sus fun cio -
nes co me tan fal tas dis ci pli na rias o no cum plan con sus de be res y
con las nor mas es ta ble ci das, se rán dis ci pli na ria y ad mi nis tra ti va -
men te res pon sa bles y san cio na dos se gún la gra ve dad de la fal ta;

Con si de ran do, que la Ley de Ca rre ra Ju di cial No. 327-98, de
1998, en su ar tícu lo 62 dis po ne: “Se gún la gra ve dad de las fal tas,
las au to ri da des com pe ten tes en los tér mi nos de esta ley po drán
im po ner las si guien tes san cio nes: 1) amo nes ta ción oral; 2) amo -
nes ta ción es cri ta; 3) sus pen sión sin suel do, por un pe río do de has -
ta trein ta días y 4) la des ti tu ción;

Con si de ran do, que cual quier san ción que se im pon ga fi gu ra rá
en el his to rial per so nal del juez san cio na do y sus do cu men tos bá -
si cos ane xa dos a los re gis tros res pec ti vos;

Con si de ran do, que son con si de ra das fal tas que dan lu gar a
amo nes ta ción es cri ta, se gún el nu me ral 2 del ar tícu lo 64 de la Ley
de Ca rre ra Ju di cial: “Des cui dar el ma ne jo de do cu men tos y ex pe -
dien tes, sin con se cuen cias apre cia bles”;

Con si de ran do, que el Ma gis tra do Teo do ro Cas ti llo en su de -
sem pe ño como Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La
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Alta gra cia co me tió fal tas dis ci pli na rias por su for ma in co rrec ta,
tor pe y des cui da da en el ma ne jo de los ex pe dien tes so me ti dos a su
es tu dio, con si de ra ción y de ci sión y, por con si guien te, debe ser san -
cio na do;

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 64 ci ta do an te rior -
men te, or di nal 2do., la san ción que con lle va el mal de sem pe ño de
las fun cio nes da lu gar a una amo nes ta ción es cri ta;

Con si de ran do, que es de ber ine lu di ble del Juez de Instruc ción
apo de ra do de la rea li za ción de una su ma ria, no des cui dar el ma ne -
jo y es tu dio del ex pe dien te, así como, to mar opor tu na men te cuan -
tas me di das sean ne ce sa rias a los fi nes de re ca bar in for ma ción so -
bre el he cho que se in da ga; lo cual debe ha cer sin pu bli ci dad de
nin gún tipo;

Con si de ran do, que den tro de esas me di das nun ca po drá fal tar,
el in te rro ga to rio a la par te agra via da, tes ti gos pre sen cia les y/o re -
fe ren cia les, cuya au di ción haya sido so li ci ta da, o sea una con se -
cuen cia ló gi ca de las cir cuns tan cias del caso;

Con si de ran do, que será tam bién de ber del Juez de Instruc ción,
ac tuar de con for mi dad con lo que in di que el buen sen ti do, la ley,
los he chos y cir cuns tan cias del caso de ma ne ra que los in te re ses
fun da men ta les, en que des can sa la se gu ri dad, pro tec ción y tran -
qui li dad de la so cie dad, no se vean al te ra das, y siem pre res pe tar el
de re cho que le co rres pon de a cada una de las par tes en li tis; que
asi mis mo, el Juez de Instruc ción está obli ga do a de ci dir en base a
in di cios y a los ele men tos pro ba to rios es ta ble ci dos en el pro ce so
in ves ti ga ti vo, y en nin gún caso será ne ce sa rio se con ven za de la
res pon sa bi li dad pe nal del im pu ta do;

Con si de ran do, que el ré gi men dis ci pli na rio tie ne por ob je to
con tri buir de que los jue ces cum plan leal, efi cien te y ho nes ta men -
te sus de be res y res pon sa bi li da des, a fin de man te ner el me jor ren -
di mien to del Po der Ju di cial, así como pro cu rar el ade cua do y co -
rrec to ejer ci cio de los de re chos y pre rro ga ti vas que se con sa gran
en fa vor de los jue ces;
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Con si de ran do, a que ha que da do es ta ble ci do que en el pre sen te
jui cio dis ci pli na rio no se han com pro ba do fal tas gra ves a car go del 
Ma gis tra do Teo do ro Cas ti llo, Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju -
di cial de La Alta gra cia, que ame ri ten la san ción dis ci pli na ria de la
des ti tu ción; que, sin em bar go, el exa men del ex pe dien te re ve la,
que el Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia in -
cu rrió en la fal ta de ma ne jar ex pe dien tes de fian zas y de sus pen -
sión de pri sión, sin el de bi do cui da do que, a jui cio de esta Cor te y,
da das las de li ca das atri bu cio nes que le in cum ben, pro ce de ser san -
cio na do de acuer do a lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 64, in ci so 2 de
la Ley de Ca rre ra Ju di cial con una amo nes ta ción es cri ta;

Por ta les mo ti vos: La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ad mi nis tran do
jus ti cia, en nom bre de la Re pú bli ca, por au to ri dad de la Ley y vis -
tos los ar tícu los 59, 62, 64, in ci so 2 y 67 in ci so 2 de la Ley de Ca rre -
ra Ju di cial, y 14 de la Ley No. 25-91, mo di fi ca da Orgá ni ca de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, que fue ron leí dos en au dien cia pú bli ca y
que co pia dos tex tual men te di cen así: ARTÍCULO 59: El Po der
dis ci pli na rio re si de en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en las Cor tes
de Ape la ción y en los de más tri bu na les. PARRAFO: Este po der
con sis te en el con trol de la ob ser van cia de la Cons ti tu ción, las le -
yes, re gla men tos, ins ti tu cio nes y de más nor mas vi gen tes, y en la
apli ca ción de san cio nes en caso de vio la ción a las mis mas. Estas
san cio nes po drán ser amo nes ta ción, sus pen sión o des ti tu ción.
ARTICULO 62: Se gún la gra ve dad de las fal tas, las au to ri da des
com pe ten tes en los tér mi nos de esta ley po drán im po ner las si -
guien tes san cio nes: 1) Amo nes ta ción oral; 2) Amo nes ta ción es cri -
ta; 3) Sus pen sión sin suel do, por un pe río do de has ta trein ta (30)
días; 4) Des ti tu ción. PARRAFO I: No se con si de ra rán san cio nes: 
los con se jos, ob ser va cio nes y ad ver ten cias, he chas en in te rés del
ser vi cio. PARRAFO II: To das las san cio nes se rán es cri tas en el
his to rial per so nal del Juez san cio na do, y sus do cu men tos bá si cos
ane xa dos a los re gis tros res pec ti vos; ARTICULO 64: Son fal tas
que dan lu gar a amo nes ta ción es cri ta, las si guien tes: Inci so 2. Des -
cui dar el ma ne jo de do cu men tos y ex pe dien tes, sin con se cuen cias
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apre cia bles; ARTICULO 14: Co rres pon de a la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia en ple no el co no ci mien to de…i) Co no ci mien to de las cau -
sas dis ci pli na rias se gui das con tra los jue ces;

Fa lla:
Pri me ro: De cla ra al Ma gis tra do Teo do ro Cas ti llo, Juez de

Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, cul pa ble de ha -
ber co me ti do fal tas dis ci pli na rias en el de sem pe ño de sus fun cio -
nes al ac tuar des cui da da men te en el ma ne jo de do cu men tos y ex -
pe dien tes a su car go, cons ti tu ti vos de vio la ción al in ci so 2 del ar -
tícu lo 64 de la Ley de Ca rre ra Ju di cial, y, en con se cuen cia, Se gun -
do: Orde na a la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe -
dro de Ma co rís, pro ce der res pec to del Ma gis tra do cuya san ción
dis ci pli na ria se dis po ne: amo nes ta ción es cri ta, de con for mi dad
con lo es ta ble ci do en el in ci so 2 del ar tícu lo 67 de la Ley de Ca rre ra 
Ju di cial; Ter ce ro: Dis po ne el le van ta mien to de la sus pen sión en el 
ejer ci cio de sus fun cio nes que pe sa ba so bre el Ma gis tra do Teo do -
ro Cas ti llo, Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra -
cia; Cuar to: Orde na que la pre sen te de ci sión sea co mu ni ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca; a la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, para los fi -
nes de lu gar, y que la mis ma sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta Ta va rez, Ju lio Ge na ro 
Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

74 Boletín Judicial 1061



SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
del 3 de ju lio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Leo nar do Oli ve ro y compartes.

Abo ga do: Dr. Ariel V. Báez He re dia.

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 Jor ge Su be ro Isa, Pre si den te;
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 nom bra do Leo -
nar do Oli ve ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la 
No. 76879, se rie 26, re si den te en la ca lle 19 AD, No. 24, Los Mi na,
de esta ciu dad de San to Do min go, D. N., pre ve ni do; Mar tín K.
Bau ter, cé du la de iden ti dad per so nal No. 72220, se rie 1ra., re si -
den te en la ave ni da 27 de Fe bre ro No. 474, San to Do min go, D. N., 
per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 3 de ju lio de
1995, 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 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 por la Se cre ta ria
de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en la cual no se in di can los vi cios 
de que ado le ce la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel V.
Báez He re dia a nom bre de los re cu rren tes, en el que se ex po nen y
de sa rro llan los me dios de ca sa ción que más ade lan te se exa mi na -
rán;

Vis to el auto dic ta do el 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Jor ge Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por
me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta -
men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus -
ti tu to de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de
Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, 
Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal
Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces 
de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 65 y 206 de la Ley 241 so bre Trán si to y Vehícu -
los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117, so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1 y 65 de la Ley
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so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes
los si guien tes: a) que el 1ro. de ene ro de 1985 mien tras el nom bra -
do Leo nar do Oli ve ro con du cía un vehícu lo pro pie dad de Mar tín
K. Bau ter por la ca rre te ra San Cris tó bal – Baní, al lle gar al cru ce de 
Ni zao mató dos va cas pro pie dad de Abi gail Ca bre ra Lu cia no, que
atra ve sa ban la ca rre te ra con du ci das por el me nor Ra fael Ca bre ra;
b) que di cho con duc tor fue so me ti do por ante el Juez de Paz de
Baní, quien dic tó su sen ten cia el 9 de mayo de 1985, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Abi gail Ca bre ra Lu -
cia no, con tra el nom bra do Leo nar do Oli ve ro, en su ca li dad de pre -
ve ni do, Mar tín K. Bau ter, en su ca li dad de pro pie ta rio del vehícu lo 
que cau só el ac ci den te, con opo ni bi li dad a la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A.; SEGUNDO: Se de cla ra el nom bra do
Leo nar do Oli ve ro, de ge ne ra les que cons tan cul pa ble de vio la ción
a la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio
del se ñor Abi gail Ca bre ra Lu cia no, en con se cuen cia se con de na al
pago de una mul ta de Vein ti cin co (RD$25.00); di cha mul ta será
com pen sa ble a ra zón de un día de pri sión por cada peso de ja do de
pa gar en caso de in sol ven cia; TERCERO: Se con de na so li da ria -
men te a los se ño res Leo nar do Oli ve ro y Mar tín K. Bau ter, al pago
de una in dem ni za ción de Dos Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00) a fa -
vor del se ñor Abi gail Ca bre ra Lu cia no, por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por la muer te de las va cas; CUARTO: Se con -
de nan so li da ria men te a los se ño res Leo nar do Oli ve ro y Mar tín K.
Bau ter, al pago de los in te re ses le ga les so bre la suma acor da da en
fa vor del se ñor Abi gail Ca bre ra Lu cia no, a par tir del he cho en jus -
ti cia que es el que ge ne ra el de re cho de la in dem ni za ción, a tí tu lo
de da ños y per jui cios su ple to rios; QUINTO: Se con de nan so li da -
ria men te a los se ño res Leo nar do Oli ve ro y Mar tín K. Bau ter, al
pago de las cos tas con dis trac ción y pro ve cho del Dr. Nel son
Eddy Ca rras co, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
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te; SEXTO: Se de cla ra al sen ten cia co mún y opo ni ble a la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu -
ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te y opo ni ble has ta el
mon to de la pó li za”; c) que ésta in ter vi no en vir tud de los re cur sos 
de ape la ción in coa dos por Leo nar do Oli ve ro, Mar tín K. Bau ter y
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., y fue dic ta da el 5 de
ju nio de 1986; d) que esa sen ten cia fue re cu rri da en ca sa ción y la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia la casó por fal ta de mo ti vos y la en vió
por ante la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal; e) que este tri bu nal, apo -
de ra do por el en vío de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dic tó su sen -
ten cia el 3 de ju lio de 1995, y su dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Leo nar do Oli -
ve ro de ge ne ra les ano ta das por no ha ber com pa re ci do a la au dien -
cia no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; Se gun do: Se ra ti fi ca 
en to das sus par tes la sen ten cia No. 434 de fe cha 5 de ju nio del año 
1986 emi ti da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Pe ra via, Baní, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les y que
ori gi nó la pre sen te ca sa ción por par te de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia ”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes por ór ga no de su abo ga do
in vo can con tra la sen ten cia los si guien tes me dios: Fal ta de mo ti -
vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en sín te sis los re cu rren tes es gri men lo si -
guien te: “que no se ex pre sa en la sen ten cia el tex to vio la do, sino
que se ña la la Ley 241 en toda su ex ten sión, pero no se es pe ci fi ca
cual de sus ar tícu los se trans gre dió y ade más que ado le ce de fal ta
de base le gal al no es ta ble cer se con cla ri dad cual es la fal ta co me ti -
da por Leo nar do Oli ve ro, y por con si guien te como pue de sus ten -
tar se la in dem ni za ción con ce di da al pro pie ta rio de las va cas”;

Con si de ran do, que para con de nar al pre ve ni do Oli ve ro y con -
se cuen cial men te im po ner una in dem ni za ción como re pa ra ción
del daño su fri do por el pro pie ta rio del ga na do, el Juez a-quo ex -
pre só: “las va cas no an da ban so las, sin con trol, sino que es ta ban
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guia das por una per so na”, agre gan do: “que el lu gar es un cru ce de
ca rre te ras, por lo que se so breen tien de que el cho fer es ta ba en la
obli ga ción de re du cir la ve lo ci dad por que pue de pro du cir se un ac -
ci den te por cau sa de cual quier obs tácu lo”, y por úl ti mo aco ta el
juez en su fa llo: “si el con duc tor del vehícu lo hu bie ra to ma do al -
gu nas de las pre cau cio nes es ta ble ci das por la Ley 241 no hu bie ra
ocu rri do el ac ci den te”;

Con si de ran do, que como se ob ser va en esa mo ti va ción el juez
no pon de ró, como era su de ber las di rec tri ces que se ña la el ar tícu -
lo 206 de la Ley 241 que es el que re gu la el trán si to de ga na dos por
la vía pú bli ca, y que es ta ble ce la obli ga ción de te ner a 100 me tros
an tes y des pués del ga na do trans por ta do, una ban de ra roja de por
lo me nos 2 pies, ade más que si el nú me ro de ca be zas trans por ta do
no ex ce de de diez, como es el caso, la ley exi ge que va yan dos per -
so nas, y el mis mo, como ex pre sa la sen ten cia, es ta ba sien do con -
du ci do por un niño y no se pon de ra la dis tan cia en que el niño
sacó la ban de ra roja que lle va ba, ya que si no lo hizo a 100 me tros,
como se ña la la ley, otro hu bie ra po di do ser el re sul ta do de la sen -
ten cia, por lo que evi den te men te el juez in cu rrió en su fa llo en el
vi cio de fal ta de base le gal, como ale gan los re cu rren tes, y por ende 
la sen ten cia debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que el ar tícu lo pre trans cri to, que el juez no pon -
de ró, con du ce a pen sar que la dis tan cia de 100 me tros a que debe
lle var se la ban de ra roja es para ad ver tir el pe li gro a los au to mo vi -
lis tas, y to men las de bi das pre cau cio nes para evi tar su ce sos como
el que mo ti vó el caso que exa mi na mos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma el re cur so de ca sa ción de Leo nar do Oli ve ro, Mar tín K. Bau ter
y Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 3 de ju lio de
1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el asun to por ante la 
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
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tri to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro: De cla ra las cos tas de ofi -
cio. 

Fir ma do: Jor ge Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan Gui -
lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, 
Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal
Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri -
mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: No. 17/96 del 24 de agos to de 1996, dic ta da
por el Tri bu nal Dis ci pli na rio del Co le gio de
Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Prevenido: Dr. Die go José To rres (a) Babado.

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te, Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 ape la ción in ter pues to por el Dr. Die go José
To rres (a) Ba ba do, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad No. 34626, se rie 37, de éste do -
mi ci lio y re si den cia, con tra la sen ten cia dis ci pli na ria No. 17/96 del 
24 de agos to de 1996, dic ta da por el Tri bu nal Dis ci pli na rio del Co -
le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 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 al al gua cil lla mar al ape lan te Dr. Die go José To rres (a) Ba -
ba do, pre sen te en la au dien cia para fi nes de ofre cer sus ge ne ra les
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de ley;

Oído nue va men te al al gua cil lla mar a la que re llan te se ño ra Ma -
ri ce la Poue riet, tam bién pre sen te en la au dien cia para ofre cer sus
ge ne ra les de ley;

Oído a la abo ga da ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, en la ex po si ción de los he chos;

Oída la lec tu ra de los do cu men tos del ex pe dien te;

Oí das las de cla ra cio nes del tes ti go Lic. Elías Bo ba di lla, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, sol te ro, abo ga do, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0056313-9, do mi ci lia do y re si den te en el Apto. 2-2,
del edi fi cio I, man za na M. de la ur ba ni za ción Vi lla Ve ne zue la, de
esta ciu dad, des pués de pres tar el ju ra men to de de cir toda la ver -
dad y nada más que la ver dad en todo lo que le fue re pre gun ta do;

Oído al ape lan te Dr. Die go José To rres (a) Ba ba do, en la ex po -
si ción de sus me dios de de fen sa;

Oído a la que re llan te se ño ra Ma ri ce la Poue riet, en la ex po si ción
de los he chos;

Oído nue va men te al ape lan te en la pre sen ta ción de sus con clu -
sio nes, que ter mi nan así: “Que sea re vo ca da en to das sus par tes la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, dic ta da por el Tri bu nal dis -
ci pli na rio del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
el 24 de agos to de 1996, con tra el Dr. Die go Ba ba do To rres, en re -
la ción a una que re lla in ter pues ta por la Sra. Poue riet y que se nos
con ce da un pla zo de 15 días para am pliar nues tras con clu sio nes”;

Oído al re pre sen tan te de la que re llan te Dr. Ci ri lo Qui ño nes Ta -
ve ras, so li ci tan do: “Que sea con fir ma da en to das sus par tes la sen -
ten cia dis ci pli na ria im pug na da, ema na da del Tri bu nal Dis ci pli na -
rio del Co le gio de Abo ga do, el 24 de agos to de 1996; Se gun do:
Que a ven ci mien to del pla zo de los abo ga dos de la par te ape lan te
se nos con ce da un pla zo de dos (2) días para res pon der”;

Oído en su dic ta men a la abo ga da ayu dan te del Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, quien con clu yó so li ci tan do:
“Que sea de cla ra do bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen -
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te re cur so de ape la ción y en cuan to al fon do sea con fir ma da la
sen ten cia ape la da”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do, re -
sol vió en la au dien cia: “Pri me ro: Se con ce de un pla zo a la par te
ape lan te de quin ce (15) días a par tir de la fe cha y otro pla zo igual a
la par te que re llan te, al ven ci mien to del pri me ro, para de po si tar es -
cri tos de fun da men ta ción de sus con clu sio nes; Se gun do: Se re -
ser va el fa llo para una pró xi ma au dien cia, des pués de ago ta dos los
pla zos so li ci ta dos por las par tes, con mo ti vo de la cau sa dis ci pli na -
ria se gui da al Dr. Die go José To rres (a) Ba ba do”;

Vis to el es cri to de am plia ción de con clu sio nes de po si ta do el
1ro. de mar zo de 1999, sus cri to por el Dr. Je sús Sal va dor Gar cía
Fi gue roa, a nom bre del ape lan te Dr. Die go José To rres (a) Ba ba -
do, me dian te el cual ra ti fi ca sus con clu sio nes de au dien cia;

Vis to el es cri to de am plia ción de po si ta do en fe cha 21 de abril
de 1999, por la que re llan te y sus cri to por su abo ga do Dr. Ci ri lo
Qui ño nes Ta ve ras, así como los do cu men tos que acom pa ñan di -
cho es cri to, el cual se ex clu ye del de ba te y por tan to no se toma en
cuen ta por ha ber se de po si ta do fue ra del pla zo que le fue con ce di -
do para ello;

Re sul tan do, que con mo ti vo de una que re lla pre sen ta da por la
se ño ra Ma ri ce la Poue riet, el 17 de fe bre ro de 1996, por ante el Co -
le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra el Dr. Die -
go José To rres (a) Ba ba do, en ton ces Pre si den te de la Aso cia ción
Do mi ni ca na de Abo ga dos Inc. (ADOMA) por ale ga da vio la ción
del Có di go de Eti ca del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, el Tri bu nal Dis ci pli na rio del Co le gio de Abo ga dos, dic -
tó el 24 de agos to de 1996, una sen ten cia dis ci pli na ria con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ran do como en efec to de cla -
ra su com pe ten cia para co no cer y fa llar como lo hace la pre sen te
que re lla pre sen ta da por la Lic da. Ma ri se la Pou riet con tra el Dr.
Die go (Ba ba do) To rres; Se gun do: De cla ra ad mi si ble en la for ma
y jus ta en el fon do la in di ca da que re lla, y en con se cuen cia con de -
nar, como en efec to con de na al Dr. Die go (Ba ba do) To rres a in ha -
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bi li ta ción tem po ral del ejer ci cio de la abo ga cía por el tér mi no de
un año, a par tir de la no ti fi ca ción de esta sen ten cia; Ter ce ro: Co -
mi sio na al mi nis te rial Hi po li to He ras me Fe rre ras, Algua cil de
Estra dos de 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, a los fi nes de que no ti fi que la pre -
sen te sen ten cia, ad vir tien do que la par te con de na da dis po ne de un 
pla zo de diez (10) días para ape lar ante la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, vía este Tri bu nal, el fa llo dic ta do”;

Re sul tan do, que en la que re lla pre sen ta da por la se ño ra Ma ri ce la 
Poue riet, con tra el ape lan te Dr. Die go José To rres (a) Ba ba do, le
impu ta a éste la vio la ción de un con tra to de so cie dad del 3 de sep -
tiem bre de 1990, sus cri to en tre ADOMA como pro pie ta ria del lo -
cal; y el se ñor José R. Ste pan y ella, en car ga dos de la ex plo ta ción de 
un ne go cio de be bi das y co mes ti bles (Res tau rant L´ Avo cat); así
como de la con cer ta ción de un con tra to de pren da sin de sa po de -
ra mien to sus cri to por el ape lan te con la em pre sa R. S. Tro pi cal
Auto, S. A., po nien do en ga ran tía mue bles pro pie dad de la que re -
llan te los cua les fue ron de sa pa re ci dos o sus traí dos por el que re lla -
do”;

Re sul tan do, que en el ex pe dien te de que se tra ta, re po san de po -
si ta dos va rios ac tos de al gua cil, co pias de sen ten cias ci vi les y es cri -
tos, que de mues tran que la Aso cia ción Do mi ni ca na de Abo ga dos,
Inc. (ADOMA), ejer ció con tra la que re llan te Ma ri ce la Poue riet, y
el se ñor José Ra fael Ste pan, va rias ac cio nes ju di cia les, de ri va das
del in cum pli mien to del con tra to de so cie dad sus cri to en tre di cha
Aso cia ción y los dos úl ti mos;

Re sul tan do, que en la sen ten cia ape la da se ex pre sa que el aho ra
ape lan te Dr. Die go José To rres (a) Ba ba do, in cu rrió en una con -
duc ta cen su ra ble, al ex ce der se en sus fun cio nes a tí tu lo per so nal y
po ner en en tre di cho el pres ti gio del gre mio que pre si de, me dian te
la ex pe di ción de che ques sin pre vi sión de fon dos, con cuya con -
duc ta vio ló los ar tícu los 1, 3, 73 in ci so II, 74 y 75 del Có di go de
Eti ca y los Esta tu tos del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na;
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Re sul tan do, que ésta Cor te, por sen ten cia del 3 de di ciem bre de
1998, dic tó una de ci sión con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
De ses ti ma las con clu sio nes del Mi nis te rio Pú bli co y, en con se -
cuen cia, or de na el cum pli mien to de lo or de na do en la sen ten cia
del 9 de sep tiem bre de 1998, por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia;
Se gun do: Fija la au dien cia del día 16 de fe bre ro de 1999, a las 9:30 
ho ras de la ma ña na, para co no cer de lo or de na do en el or di nal pri -
me ro de esta de ci sión; Ter ce ro: Pone a car go de la par te ape lan te
el di li gen ciar la ci ta ción de las per so nas que les in te re sen sean oí -
das; Cuar to: Que dan ci ta das las par tes pre sen tes y re pre sen ta -
das”;

Re sul tan do, que a la au dien cia pre via men te fi ja da por la sen ten -
cia cuyo dis po si ti vo se aca ba de co piar, com pa re cie ron las par tes,
quie nes con clu ye ron en la for ma que se ha he cho cons tar pre ce -
den te men te, así como la abo ga da ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, quien dic ta mi nó en la for ma que
tam bién se ha ex pre sa do más arri ba y el tes ti go se ñor Elías Bo ba -
di lla, quien des pués de pres tar el ju ra men to co rres pon dien te, ofre -
ció sus de cla ra cio nes;

Con si de ran do, que el ape lan te tan to en sus de cla ra cio nes con
mo ti vo de la ins truc ción del pro ce so, como en su es cri to de am -
plia ción, ha ne ga do ha ber in cu rri do en las vio la cio nes que le
impu ta la que re llan te y por con si guien te ha ne ga do ha ber co me ti -
do los he chos pues tos a su car go en la que re lla y ha ale ga do que él
fue au to ri za do por el Ple no de Di ri gen tes de la Aso cia ción Do mi -
ni ca na de Abo ga dos Inc. (ADOMA) a pro ce der ju di cial men te
con tra la que re llan te, con fi nes de re cu pe rar el lo cal ob je to del
con tra to de so cie dad sus cri to en tre las par tes el 3 de sep tiem bre de 
1990, por ha ber lo ella vio la do al de jar de pa gar más de Trein ta Mil
Pe sos que adeu da ba a di cha aso cia ción, de ri va dos de las obli ga cio -
nes que di cho con tra to le im po nía, así como por ha ber
sub-arrendado el lo cal al se ñor La cog na ta, sin el con sen ti mien to,
ni la au to ri za ción de la Aso cia ción Do mi ni ca na de Abo ga dos, Inc.
(ADOMA); que por con si guien te, sus ac tua cio nes como man da -
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ta rio de di cha aso cia ción, no lo fue ron ni como abo ga do, ni a tí tu -
lo per so nal; que en sen ti do pa re ci do se ha pro nun cia do tam bién
en sus de cla ra cio nes el tes ti go Elías Bo ba di lla, quien en tre otras
co sas dijo que él era en esa épo ca di rec ti vo de la aso cia ción, como
en car ga do de de por tes y que ellos apro ba ron en una reu nión hi po -
te car el in mue ble, que en el acta fi gu ra que lo apro bó, aun que no lo 
fir mó y que de ahí fue que vino la pug na; que la se ño ra Poue riet no 
pa ga ba y que to dos es ta ban de acuer do que ADOMA no es ta ba
re ci bien do re cur sos y de ci die ron ha cer eso para ha cer los pla nes;
que se ce le bra ron como cin co se sio nes y que en la pri me ra de ellas
fue apro ba do que se to ma ran las ini cia ti vas para re cu pe rar el lo cal;
que se nom bró una co mi sión para las me di das le ga les y lue go el
so me ti mien to ju di cial; que fue ADOMA como ins ti tu ción; que
ade más, la pro pia que re llan te en sus de cla ra cio nes pres ta das en la
mis ma au dien cia del 16 de fe bre ro de 1999, ex pre só que el Dr. To -
rres y la di rec ti va cer ca ron y no per mi tie ron la en tra da de nin gu na
per so na, que eso ocu rrió el 15 de mayo, que ese mis mo día des -
pués que se re ti ra ron pu sie ron un Wat chi man y que él lo gró sen -
ten cia a su fa vor; que ella hizo un arren da mien to por dos años con
el se ñor La cog na ta; que ADOMA no tuvo co no ci mien to del mis -
mo y que lo hizo para usu fruc tuar la in ver sión que ha bía he cho;
que se que re lló con tra Ba ba do y par te de la di rec ti va de ADOMA;
que Ba ba do To rres no la ame na zó a ella; que la agre sión fue di ri gi -
da con tra el ne go cio; que se que re lló con tra él por que al gu nos
abo ga dos se lo re co men da ron; que no pue de de cir que el Dr. To -
rres fue quién ce rró el ne go cio; que no cree que fue ra una ac ción
per so nal;

Con si de ran do, que de las de cla ra cio nes de las par tes y el tes ti -
mo nio del tes ti go, se in fie re que lo que hizo el Dr. Die go José To -
rres, fue aca tar las de ci sio nes del Ple no de la Aso cia ción Do mi ni -
ca na de Abo ga dos, Inc. (ADOMA), en el sen ti do de re cu pe rar el
lo cal de que se tra ta, para lo cual se ejer cie ron en el caso las ac cio -
nes ju di cia les co rres pon dien tes, sin que ni en las mis mas, ni en lo
per so nal, di cho ape lan te ac tua ra como abo ga do, sino como man -

86 Boletín Judicial 1061



da ta rio de di cha aso cia ción, por lo que es evi den te que no vio ló
con ello el Có di go de Eti ca del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en atri bu cio nes dis ci pli na rias,
des pués de ha ber de li be ra do y vis to el De cre to No. 1290 del 29 de
sep tiem bre de 1985, que ra ti fi ca el Có di go de Eti ca del Co le gio de
Abo ga dos, así como los ar tícu los 3 le tra F y 21 de la Ley No. 91 del 
3 de fe bre ro de 1983; y 89 del De cre to No. 1289 del 2 de agos to de 
1983;

Falla:
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. Die go José To rres (a)
Ba ba do, con tra la sen ten cia dis ci pli na ria No. 17/96, dic ta da por el
Tri bu nal Dis ci pli na rio del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, el 24 de agos to de 1996; Se gun do: En cuan to al fon -
do, re vo ca en to das sus par tes la de ci sión ape la da y ac tuan do por
pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio descarga al ape lan te Dr. Die -
go José To rres (a) Ba ba do, de los he chos que se le im pu tan por no
ha ber los co me ti do.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta Ta va rez, Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 9

Re so lu ción im pug na da: No. 8-90, dic ta da por el Ayun ta mien to del
Dis tri to Na cio nal, del 9 de fe bre ro de 1990.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Re cu rren tes: Dres Oti lio Mi guel Her nán dez Car bo nell y
Gri sel da Cor de ro de Her 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te, Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te, Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te, Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 ter pues ta por los
Doc to res Oti lio Mi guel Her nán dez Car bo nell, cé du la nú me ro
001-0100844-9 y Gri sel da Cor de ro de Her nán dez, cé du la nú me ro 
001-001644-3, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, abo ga dos, 
con do mi ci lio co mún en el apar ta men to No. 108, pri mer piso,
Edi fi cio Re si den cial Pian ti ni I, ave ni da Abraham Lin coln No. 957, 
Ensan che Pian ti ni, de esta ciu dad, con tra la Re so lu ción No. 8-90,
dic ta da por el Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio nal, del 9 de fe bre -
ro de 1990; 

Vis ta la Instan cia de po si ta da en la Se cre ta ría Ge ne ral de esta

  



Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 4 de fe bre ro de 1997, que con clu ye
así: “PRIMERO: De cla rar bue na y vá li da la pre sen te de man da en
in cons ti tu cio na li dad de la Re so lu ción 8-90, del 9 de fe bre ro del
1990, dic ta da por el Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio nal, por ser
re gu lar en la for ma y ha ber sido in coa da con for me a la ley;
SEGUNDO: De cla rar acor de con los ar tícu los 4, 37 nu me ral 23 y
46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, nula de ple no de re cho y des -
pro vis ta de va lor y efec to ju rí di co, la Re so lu ción 8-90, del 9 de fe -
bre ro del 1990, por ser con tra ria al de re cho pú bli co es ta ble ci do en 
la Ley No. 675, del 31 de agos to de 1944, aún vi gen te, y en la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, ya que una re so lu ción no de ro ga la
ley”; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 14 de agos to de 1997, que con clu ye así: “UNICO:
Que la pre sen te so li ci tud de in cons ti tu cio na li dad sea de cla ra da
inad mi si ble, con to das sus con se cuen cias le ga les, por im pro ce -
den te e in fun da da, en ra zón de los mo ti vos ex pues tos más arri ba”;

Vis to el auto dic ta do el 9 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por el cual se lla ma así mis mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta -
men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan Gui lia -
ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar -
ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de
este Tri bu nal, para in te grar el ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en la de li be ra ción y el fa llo de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad 
de que se tra ta, de con for mi dad con las le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 lo 46 y
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67, in ci so 1ro. De la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley
No. 156 de 1997;

Con si de ran do, que los im pe tran tes ale gan en su ins tan cia de in -
cons ti tu cio na li dad, en sín te sis: a) que como pro pie ta rios del apar -
ta men to No. 108, del Edi fi cio Re si den cial Pian ti ni I, Ave ni da
Abraham Lin coln No. 957, Ensan che Pian ti ni, de esta ciu dad, han
su fri do per jui cio de los tra ba jos de de mo li ción rea li za dos en una
pro pie dad co lin dan te a la suya, ubi ca da en la ca lle Gus ta vo Me jía
Ri cart No. 96 de esta ciu dad, al ser des trui da par cial men te el lin de -
ro que di vi de am bas pro pie da des; b) que el ar qui tec to con tra ta do
para efec tuar di cha de mo li ción y cons truc ción de un nue vo edi fi -
cio, les in for mó que ha bía or de na do la des truc ción de di cho lin de -
ro para ha cer lo to tal men te nue vo, pero a un (1) me tro de dis tan cia
en tre las dos pro pie da des; c) que la con duc ta ob ser va da por di cho
ar qui tec to se basó en la Re so lu ción No. 8-90, del 9 de fe bre ro del
1990, dic ta da por el Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio nal, la cual
vio la el ar tícu lo 13 de la Ley No. 675, del 31 de agos to de 1944, so -
bre Urba ni za ción y Orna to Pú bli co, que es ta ble ce que “las edi fi ca -
cio nes no po drán real zar se en los ba rrios re si den cia les, a me nos de 
tres me tros de la ali nea ción de las ace ras ni a me nos de tres me tros
en tre sus la dos la te ra les y los lin de ros del so lar por esos la dos”, en
ra zón que la men cio na da Re so lu ción No. 8-90 au to ri za al Ayun ta -
mien to del Dis tri to Na cio nal a otor gar per mi sos de cons truc ción,
acor tan do la dis tan cia con sa gra da por el su prain di ca do ar tícu lo 13 
de la Ley No. 675, so bre Urba ni za ción y Orna to Pú bli co; d) que
toda or de nan za, re so lu ción o re gla men to con tra rio a la dis po si -
ción con te ni da en el ar tícu lo 13 ya re fe ri do, “es in cons ti tu cio nal de 
ple no de re cho y en con se cuen cia pue de ser im pug na da (Dura lex,
sed lex) la ley es dura pero es la ley”; e) que los im pe tran tes son
par tes in te re sa das por “los cuan tio sos da ños y per jui cios que es tán 
su frien do”; 

Con si de ran do, que el re cur so a que se re fie re el pre sen te caso,
está di ri gi do a de cla rar in cons ti tu cio nal una re so lu ción mu ni ci pal
ale ga da men te con tra ria a las dis po si cio nes de una ley vo ta da por el 
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Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo, por lo
cual se está fren te a una ac ción con tra una ley y no ante una vio la -
ción a un ca non con sa gra do por la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
mo ti vo por el cual la ins tan cia de que se tra ta no es ad 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 los Doc to res Oti lio Mi guel
Her nán dez Car bo nell y Gri sel da Cor de ro de Her nán dez, con tra la 
Re so lu ción No. 8-90 , del 9 de fe bre ro de 1990, dic ta da por el
Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio nal; 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 pu bli ca da en el Bo -
le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés
Dreyfous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri -
mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís, del 10 de no viem bre de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Lo ren za Fi gue roa Mal do na do.

Abo ga dos: Lic dos. Luz Ma ría Du que la Canó y Osi ris
Du que la Canó y Dra. Luz Nef tis Du que la
Mar tí nez.

Re cu rri dos: Luz Ca ro li na Orte ga de Imbert y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Bo lí var Soto Mon tás, Hil da C. Alta gra cia
La ja ra Orte ga, Ra fael M. Lu cia no Pi char do y
Vir gi lio Be llo Rosa.

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, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y
136° 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 Lo ren za Fi gue roa
Mal do na do, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la
No. 86971, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en San Fran cis co de
Ma co rís, con tra la sen ten cia del 10 de no viem bre de 1992, dic ta da
por la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis -
po si ti vo se trans cri be más ade lan te;

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 -
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pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de no viem bre de 1992,
sus cri to por la Lic da. Luz Ma ría Du que la Canó, Dra. Luz Nef tis
Du que la Mar tí nez y Lic do. Osi ris Du que la Canó, abo ga dos 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 de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de ene ro de 1993, sus cri to 
por los Dres. Bo lí var Soto Mon tás, Hil da C. Alta gra cia La ja ra
Orte ga, Ra fael M. Lu cia no Pi char do y Vir gi lio Be llo Rosa, abo ga -
dos de los re cu rri dos, Luz Ca ro li na Orte ga de Imbert y com par -
tes; 

Vis to el auto dic ta do el 24 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se
lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma -
gis tra dos Ana Rosa Ber gés Drey fous Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la re so lu ción de la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, del 29 de mar zo de 1999, acep tan do la in hi bi ción pro mo -
vi da por el Ma gi tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, en ra zón de ha ber
ac tua do como abo ga do de la re cu rri da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 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) que con mo ti vo
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de la de man da en nu li dad o ine xis ten cia de tes ta men to mís ti co, in -
coa da por Luz Ca ro li na Orte ga de Imbert y com par tes, con tra Lo -
ren za Fi gue roa Mal do na do, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Duar te, dic tó el 1ro. de oc tu bre de 1992, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De ses ti ma por in ne ce sa ria la me -
di da de ins truc ción so li ci ta da por la par te de man dan te con cer -
nien te a la ve ri fi ca ción de la fir ma del fi na do Joa quín Orte ga Ca sa -
do; Se gun do: Da acta a Lo ren za Fi gue roa Mal do na do de que ha
acep ta do, con to das sus con di cio nes, el tes ta men to mís ti co con te -
ni do la li be ra li dad en su fa vor, de to dos los bie nes del fi na do Joa -
quín Anto nio Orte ga Ca sa do, rea li za do el 5 de di ciem bre de 1990,
por ante los no ta rios pú bli cos Dres. Else vif  Ló pez y Andrés Mota
Alva rez; Ter ce ro: Re cha za por im pro ce den tes y mal fun da das las
de man das en nu li dad de tes ta men to, in ter pues tas por Luz Ca ro li -
na Orte ga Ca sa do, Sara Orte ga Ca sa do, Luis Joa quín de Je sús
Riva, Hil da La ja ra Orte ga, Alta gra cia La rrau ri Orte ga y Day si La -
rrau ri Orte ga de Gar cía, por acto No. 89-91 de fe cha 13 de ju nio
de 1991, del mi nis te rial Ma nuel Mar tí nez Cruz, Ordi na rio de la
Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís y Jor ge E. La -
rrau ri Orte ga por acto No. 40 del 18 de ju nio de 1991, del mi nis te -
rial Cé sar Ja vier Li ran zo, de Estra dos de la Cor te de Ape la ción de
San Fran cis co de Ma co rís, por ha ber sa tis fe cho di cho tes ta men to
las dis po si cio nes le ga les; Cuar to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal
de la pre sen te sen ten cia no obs tan te cual quier re cur so que se in -
ter pon ga con tra la mis ma; Quin to: Con de na a los se ño res Luz
Ca ro li na Orte ga de Imbert, Sara Agus ti na Orte ga Vda. Vic to ria,
Luis Joa quín de Je sús Riva Orte ga, Dra. Hil da Ce les te Alta gra cia
La ja ra Orte ga, Alta gra cia Ma ría So fía La rrau ri Orte ga, Day si Jean -
net te Alta gra cia La rrau ri Orte ga de Gar cía y Luis Enri que La rrau -
ri Orte ga, al pago de las cos tas, dis tra yen do las mis mas en pro ve -
cho de los Dres. Ra fael Moya, Luz Nef tis Du que la Mar tí nez y Lic.
Ma ría Du que la Canó, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te”; b) que el 10 de no viem bre de 1992, en atri bu cio nes
de re fe ri mien to, la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co -
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rís, dic tó una sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si -
ti vo: “Pri me ro: Se re cha za el pe di men to de pró rro ga de la me di -
da, por ha ber se ésta cum pli do, por frus ta to rio; Se gun do: Con ce -
de un pla zo de 3 días a Lo ren za Fi gue roa Mal do na do, para am pliar 
sus con clu sio nes; ven ci do ese pla zo se or de na el de pó si to de pie -
zas por Se cre ta ría para el Pre si den te fa llar opor tu na men te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción al de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Con tra dic ción 
de mo ti vos; Ter cer Me dio: Exce so de po der;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na; 

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la
sen ten cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li -
dad del re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá -
ti ca de una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi -
si ble, en prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Lo ren za Fi gue roa Mal do na do, con tra la
sen ten cia dic ta da el 10 de no viem bre de 1992, por la Cor te de
Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo ha sido
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co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 99

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 2

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, del 7 de ju nio de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co Pa na me ri ca no, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo, Son ya Uri be 
Mota y Mó ni ka Melo Gue rre ro y Dra. Kery ma
Ma rra Mar tí nez.

Re cu rri do: San to Espi ñei ra, S. A.

Abo ga dos: Dr. Por fi rio Fer nán dez Almon te y Lic do.
Moi sés Arba je Va len zue la.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 136° 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 Pa na me -
ri ca no, S. A., en ti dad ban ca ria 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 y asien to so -
cial en esta ciu dad, re pre sen ta da por su pre si den te Abraham Sel -
man Has bún, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro elec -
tro me cá ni co, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, por ta dor de
la cé du la per so nal de iden ti dad nú me ro 113311, se rie 1ra., 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, el 7 de ju nio de 1995, 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 al Dr. Ni ca nor Ro sa rio Mar tí nez, en re pre sen ta ción de los 
li cen cia dos Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo, Son ya Uri be Mota y Mó ni -
ka Melo Gue rre ro y de la Dra. Kery ma Ma rra Mar tí nez, abo ga dos
del re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Por fi rio Fer nán dez Almon te, por sí y por el Lic.
Moi sés Arba je Va len zue la, abo ga dos de la par te re cu rri da en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to 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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de ju nio de 1995, sus -
cri to por el abo ga do 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 sus cri to por los abo ga dos de la
par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Dr. Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de Cá ma ra, 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 mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 par te 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;
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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) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en co bro de pe sos y re pa ra ción de da ños y
per jui cios in ter pues ta por San to Espi ñei ra, S. A., con tra el Ban co
Pa na me ri ca no, S. A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal dic tó el 25 de mar zo de 1993, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es 
el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien -
cia con tra la par te de man dan da Ban co Pa na me ri ca no, S. A. por
fal ta de con cluir; Se gun do: Con de na al Ban co Pa na me ri ca no, S.
A., al pago de la suma de Se sen ta y Seis Mil Ocho cien tos Cin cuen -
ta Pe sos Oro (RD$66,850.00) en fa vor de San tos Espi ñei ra, S. A.;
Ter ce ro: Con de na al Ban co Pa na me ri ca no, S. A., al pago de los in -
te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la de man da en jus ti cia;
Cuar to: Con de na al Ban co Pa na me ri ca no, S. A., al pago de la
suma de Qui nien tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00) por los da -
ños eco nó mi cos, ma te ria les y mo ra les su fri dos por San tos Espi -
ñei ra, S. A.; Quin to: Con de na al Ban co Pa na me ri ca no, S. A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis -
mas en fa vor del Dr. Por fi rio Fer nán dez Almon te y Lic. Héc tor
José Va len tín, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te; Sex to: Co mi sio na al mi nis te rial Fran cis co R. Guz mán,
Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Paz de Tra ba jo para la no ti fi ca -
ción de esta sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter -
vi no el fa llo aho ra im pug na do con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos
de ape la ción prin ci pal e in ci den tal in ter pues tos por el Ban co Pa -
na me ri ca no, S. A., y la San tos Espi ñei ra, S. A., con tra la sen ten cia
de fe cha 25 de mar zo de 1993 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido in coa dos con for -
me a la ley; Se gun do: Re cha za, en cuan to al fon do, am bos re cur -
sos por las ra zo nes da das pre ce den te men te; Ter ce ro: Con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por ser jus ta en de re cho; 
Cuar to: Con de na al Ban co Pa na me ri ca no, S. A., al pago de las
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cos tas y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Por fi rio Fer -
nán dez Almon te y del Lic. Moi sés Arba je Va len zue la, abo ga dos
que afir ma ron ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el 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:
Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 1147 del Có di go Ci vil y vio la ción por fal sa apli ca ción del
ar tícu lo 1142 del mis mo có di go; Ter cer Me dio: Vio la ción de la
ley;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio de ca sa ción, el re cu rren -
te ale ga que la Cor te a-quo in cu rrió en el vi cio de des na tu ra li za -
ción de los he chos cuan do en uno de sus con si de ran do afir ma que
el ban co re cu rren te no po día, como lo hizo, au men tar sus com -
pro mi sos para con ter ce ros, y mu cho me nos emi tir un che que de
ad mi nis tra ción sin pro vi sión, que por sus ca rac te rís ti cas cons ti tu -
ye un pri vi le gio con fe ri do al be ne fi cia rio, quien de se gu ro exi gi ría
que fue ra de sin te re sa do en cor to tiem po res pec to de la suma que
le per te ne cía, y que per ma ne ce ría blo quea da has ta la pre sen ta ción
del che que; que afir ma el re cu rren te, con tra ria men te a lo ex pre sa -
do por la cor te a-quo, cuan do el ban co re cu rren te emi tió el che que 
de ad mi nis tra ción por la suma de RD$66,850.00, no po día pre ver
la cir cuns tan cia de que, en for ma ines pe ra da, ha bía sido ex clui do
de la Cá ma ra de Com pen sa ción, por dis po si ción del Ban co Cen -
tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; que es tas de ci sio nes se to man al
mar gen del ban co afec ta do, de con for mi dad con las dis po si cio nes
pre vis tas en la Ley Ge ne ral de Ban cos nú me ro 708 de 1965; que la
re cu rri da, des pués de re ti rar su che que en el Ban co Pa na me ri ca no,
S. A., el 29 de mayo de 1995, no pro ce de a cam biar di cho che que
por ven ta ni lla en el mis mo ban co emi sor, sino que de ci de de po si -
tar el mis mo en su cuen ta co rrien te que man te nía en Sco tia bank,
por lo que di cho che que pasó por la Cá ma ra de Com pen sa ción
con la con se cuen cia de ha ber sido rehu sa do el pago; que no es
cier to, por las cir cuns tan cias ex pre sa das, que el ban co re cu rren te
haya ex pe di do un che que sin la pro vi sión de fon dos ne ce sa ria,
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sino que este che que, al ser so me ti do al sis te ma de can je de la Cá -
ma ra de Com pen sa ción no pudo cum plir con las nor mas pre via -
men te es ta ble ci das por la ley; que esta des na tu ra li za ción de los he -
chos se ma ni fies ta en el dé ci mo con si de ran do de la sen ten cia im -
pug na da, en el que se ex pre sa que el ban co no po día, como lo hizo, 
fren te a las gra ves y per sis ten tes de fi cien cias en el cum pli mien to
de sus obli ga cio nes, com pro ba das por el con tra lor del Ban co Cen -
tral, se gún se evi den cia por su car ta del 15 de no viem bre de 1993,
emi tir un che que de ad mi nis tra ción sin pro vi sión, que por sus ca -
rac te rís ti cas cons ti tu ye un pri vi le gio con fe ri do a su be ne fi cia rio,
quien de se gu ro exi gi ría que el li bra do lo de sin te re sa ra en cor to
tiem po so bre la suma que le per te ne cía y que per ma ne ce ría blo -
quea da has ta la pre sen ta ción del che que;

Con si de ran do, que la des na tu ra li za ción de los he chos se ma ni -
fies ta asi mis mo a jui cio del re cu rren te, cuan do la Cor te a-quo con -
si de ra que exis te, de par te del ban co, un su pues to de ber de in for -
ma ción a sus clien tes so bre las ope ra cio nes y los ries gos que co -
rren las mis mas, ya que el sis te ma de con trol ejer ci do por el Ban co
Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na a tra vés de la Su pe rin ten den -
cia de Ban cos pro vee a di cho ban co de los me dios para su mi nis -
trar ta les in for ma cio nes; que con tra ria men te a lo ex pre sa do por la
Cor te a-quo, no exis te, se gún afir ma el re cu rren te, nin gu na ley, de -
cre to o re gla men to que obli gue a los ban cos co mer cia les a ren dir
ta les in for ma cio nes a sus clien tes y acree do res; que en ese sen ti do,
la Ley Ge ne ral de Ban cos en sus ar tícu los 30, 31, 33 y 34 es ta ble ce
una obli ga ción a car go de los ban cos de pu bli car, en la for ma que
es ta blez ca la Su pe rin ten den cia de Ban cos, sus ba lan ces anua les así
como, men sual men te, al Su pe rin ten den te de Ban cos, un es ta do
con fi den cial y de ta lla do de sus ope ra cio nes y cual quier otra in for -
ma ción que se le re qui rie se; que la Cor te a-qua, al es ta ble cer la in -
di ca da obli ga ción de par te de los ban cos vio ló el ar tícu lo 8 acá pi te
5 de la Cons ti tu ción a cuyo te nor a na die se le pue de obli gar a ha -
cer lo que la ley no man da ni im pe dír se le lo que la ley no prohi be;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que el re -
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cu rren te, al li brar un che que de ad mi nis tra ción se com pro me tió a
pa gar al be ne fi cia rio del che que a sim ple pre sen ta ción, por la pro -
vi sión que se en cuen tra dis po ni ble para cu brir la or den de pago
emi ti da por el ban co; que la cer ti fi ca ción del che que hace que la
pro vi sión que de blo quea da bajo la res pon sa bi li dad del li bra do en
be ne fi cio del por ta dor; que esta pro vi sión es la ga ran tía del be ne fi -
cia rio y debe ser pre via, o por lo me nos con co mi tan te a su emi -
sión;

Con si de ran do, que el re cu rren te sos tie ne que el che que emi ti do
el 29 de mayo de 1992, no fue pa ga do por ha ber sido ex clui do de la 
Cá ma ra de Com pen sa ción; que esta si tua ción no po día ser ig no ra -
da por el re cu rren te, en tre otras ra zo nes, por que como ban co, for -
ma par te in te gran te de di cha Cá ma ra; que este he cho, se gún cons -
ta en la sen ten cia im pug na da, se pro du jo de bi do a las gra ves y per -
sis ten tes de fi cien cias de par te del re cu rren te en el cum pli mien to
de sus obli ga cio nes in me dia tas, se gún cons ta en la co mu ni ca ción
del Con tra lor del Ban co Cen tral, del 15 de no viem bre de 1993;
que en esas cir cuns tan cias “no po día, como lo hizo, au men tar sus
com pro mi sos para con ter ce ros y mu cho me nos emi tir un che que
de ad mi nis tra ción” cuya pro vi sión cons ti tu ye un pri vi le gio con fe -
ri do al be ne fi cia rio; que por otra par te la Cor te a-quo con si de ró
que el ban co, al re ci bir la car ta del 17 de ju nio de 1992, me dian te la
cual le fue so li ci ta do que rea li za ra ges tio nes para la re ver sa ción del
che que men cio na do, de bió ha ber he cho las di li gen cias con el Sco -
tia bank, de po si ta rio del che que, para hon rar su com pro mi so, al
mar gen de la Cá ma ra de Com pen sa cio nes, ya que el re gla men to de 
di cha Cá ma ra no tie ne va lor con trac tual sino en tre ban que ros y no 
fren te a ter ce ros, a quie nes no le es opo ni ble; que por otra par te,
co no cien do el ban co re cu rren te, por su pro pio sis te ma de con trol, 
que no es ta ría en con di cio nes de hon rar el com pro mi so con traí do, 
este he cho ca rac te ri za su fal ta y le sión a los de re chos de la re cu rri -
da;

Con si de ran do, que la mo ti va ción ex pues ta de mues tra que la
Cor te a-quo, para es ta ble cer los ele men tos cons ti tu ti vos de la res -
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pon sa bi li dad del re cu rren te, ha he cho uso del po der so be ra no que
le con fie re la ley para pon de rar los he chos de la cau sa y el va lor de
las prue bas re gu lar men te pro du ci das en el pro ce so, sin des na tu ra -
li zar los; que en tal vir tud pro ce de de ses ti mar el pri mer me dio de
ca sa ción;

Con si de ran do, que en su se gun do y ter cer me dios de ca sa ción,
que se reú nen para su fa llo, el re cu rren te ale ga que la Cor te a-quo
pre ten dió es ta ble cer una fal ta que no exis te a car go del re cu rren te,
en ra zón de que ca re ce de uno de los ele men tos en todo pro ce so
de res pon sa bi li dad, como es que la obli ga ción sea im pu ta ble al
deu dor; que si el re sul ta do de la obli ga ción con traí da por el ban co
re cu rren te no fue ma te ria li za da, fue de bi do a que la re cu rri da pre -
fi rió de po si tar el che que emi ti do por el ban co en una ins ti tu ción
ban ca ria dis tin ta, en vez de ha cer lo en las pro pias ofi ci nas del re -
cu rren te; que el pro ce so de sa li da de un Ban co Co mer cial de la Cá -
ma ra de Com pen sa ción, como el he cho de en trar en un pro ce so
de in ter ven ción, no son he chos en que in ter vie ne la vo lun tad del
ban co, sino que este es lle va do al mar gen de su co no ci mien to sin
que sos pe che una po si ble in ter ven ción de par te de los or ga nis mos 
es ta ta les co rres pon dien tes; que, se gún ale ga el re cu rren te en vir -
tud del ar tícu lo 1147 del Có di go Ci vil, al deu dor le bas ta, para li be -
rar se, pro bar que el in cum pli mien to pro vie ne de una cau sa aje na a
él, o la exis ten cia de un caso de fuer za ma yor; que la in ter ven ción y 
ex clu sión del Ban co Pa na me ri ca no, S. A., de la Cá ma ra de Com -
pen sa ción, por ser un de re cho otor ga do ex pre sa men te por la ley a
las au to ri da des mo ne ta rias, los efec tos que son la con se cuen cia,
no pue den ser ob je to de da ños y per jui cios; que se gún afir ma el re -
cu rren te, de bi do a la vio la ción del ar tícu lo 1147 del Có di go Ci vil,
la Cor te a-quo hizo una fal sa apli ca ción del ar tícu lo 1142 del mis -
mo có di go, a cuyo te nor “toda obli ga ción de ha cer o de no ha cer
se re suel ve en in dem ni za ción de da ños y per jui cios, en caso de fal -
ta de cum pli mien to de par te del deu dor”;

Con si de ran do, que ale ga el re cu rren te, por otra par te, que la
Cor te a-quo afir ma que el ban co, al re ci bir la car ta del 17 de ju nio
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de 1992, en la que se so li ci ta ba que éste rea li za ra la re ver sión del
che que de ad mi nis tra ción, pudo ha ber he cho al gu na ges tión en el
sen ti do in di ca do, ya que el re gla men to de la Cá ma ra de Com pen -
sa ción no tie ne va lor con trac tual sino en tre ban que ros; que al ha -
cer esta afir ma ción la cor te no tuvo en cuen ta que la in ter ven ción
y ex clu sión del re cu rren te de di cha cá ma ra era un he cho com pro -
ba do y co no ci do por to dos los clien tes, y no po día rea li zar di cho
ban co la re ver sión del che que de bi do a que pre ci sa men te to das sus 
ope ra cio nes se en con tra ban sus pen di das por el lla ma do fe ria do
ban ca rio, que sig ni fi ca una in ca pa ci dad to tal para se guir ope ran do;

Con si de ran do, que la Cor te a-quo, a pro pó si to de los ale ga tos
ex pues tos pre ce den te men te, des car tó la po si bi li dad de que “al
am pa ro de un pre ten di do caso for tui to o fuer za ma yor se exi ma al
ban co de res pon sa bi li dad, pues to que es tos dos con cep tos de sig -
nan todo acon te ci mien to que no se po dría o que no se po dría evi -
tar”; que, como ha que da do es ta ble ci do, “el ban co pudo pre ver y
evi tar la si tua ción que hoy com pro me te su res pon sa bi li dad; que,
se gún ha es ta ble ci do la Cor te a-qua, esta ac ti tud del ban co ”con fi -
gu ra un com por ta mien to equi va len te al dolo"; que el ban co ha co -
me ti do una fal ta gra ve que ha com pro me ti do su res pon sa bi li dad y
ha oca sio na do un per jui cio ma te rial a la re cu rri da, per jui cio que
debe ser re sar ci do; que en la es pe cie, como se ha evi den cia do, se
en cuen tran reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos de la res pon sa bi -
li dad ci vil: la fal ta, el per jui cio y el víncu lo de cau sa li dad en tre es -
tos;

Con si de ran do, que la Cor te a-quo, usan do de su po der so be ra -
no, com pro bó, me dian te una co rrec ta apre cia ción de los he chos y
do cu men tos de la cau sa, que no exis te caso for tui to o de fuer za
ma yor que im pi die ra al re cu rren te eje cu tar su obli ga ción, por lo
que di cha cor te no in cu rrió en la vio la ción o fal sa apli ca ción de los
ar tícu los 1142 y 1147 del Có di go Ci vil; que en con se cuen cia, pro -
ce de de ses ti mar, por in fun da dos, los me dios se gun do y ter ce ro del 
pre sen te re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
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ter pues to por el Ban co Pa na me ri ca no, S. A., con tra la sen ten cia
No. 119, 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 7 de ju nio de 1995,
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: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Por fi rio Fer nán dez Almon te y
li cen cia do Moi sés Arba je Va len zue la, abo ga dos de la par te re cu rri -
da, por ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís, del 11 de mar zo de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ber nar di na Alta gra cia Mar tí nez Nú ñez.

Abo ga dos: Dres. Hec tor José Var gas Ra mos y Mar co
Me lén dez Mena.

Re cu rri do: Gus ta vo Alfre do Cruz Ven tu ra.

Abo ga do: Dr. Fran cis co A. Pau li no Ule rio.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria 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
abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Ber nar di na Alta -
gra cia Mar tí nez Nú ñez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, por -
ta do ra de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 24915, se rie 56, do -
mi ci lia da y re si den te en la Urba ni za ción Andu jar, San Fran cis co
de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da el 11 de mar zo de 1992,
por la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 15 de mayo de 1992, sus -
cri to por los Dres. Hec tor José Var gas Ra mos y Mar co Me lén dez
Mena, abo ga dos 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 de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 28 de mayo de 1992, sus cri to
por el Dr. Fran cis co A. Pau li no Ule rio, abo ga do del re cu rri do,
Gus ta vo Alfre do Cruz Ven tu ra;

Vis to el auto dic ta do el 24 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la re so lu ción del ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
del 29 de mar zo de 1999, acep tan do la in hi bi ción pro mo vi da por
la Ma gis tra da Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, en ra zón de ha ber fi gu -
ra do como Juez en el pro ce so que cul mi nó con la sen ten cia im -
pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 ar tícu los 1, 5 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) que con mo ti vo
de la de man da en di vor cio por la cau sa de ter mi na da de in com pa ti -
bi li dad de ca rac te res, in coa da por Ber nar di na Alta gra cia Mar tí nez
Nú ñez, con tra Gus ta vo Alfre do Cruz Ven tu ra, la Cá ma ra Ci vil,
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Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Duar te, dic tó el 8 de oc tu bre de 1991, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi te el di vor cio en -
tre los es po sos Ber nar di na Alta gra cia Mar tí nez Nú ñez y Gus ta vo
Alfre do Cruz Ven tu ra, por la cau sa de ter mi na da de in com pa ti bi li -
dad de ca rac te res; Se gun do: Otor ga la guar da y cui da do del me -
nor Gus ta vo Elías a la ma dre de man dan te, Ber nar di na Alta gra cia
Mar tí nez Nú ñez; Ter ce ro: Con de na al Sr. Gus ta vo Alfre do Cruz
Ven tu ra, al pago de una pen sión ali men ti cia de Qui nien tos Pe sos
Oro (RD$500.00) a fa vor del me nor pro crea do en el ma tri mo nio,
de nom bre Gus ta vo Elías Cruz Mar tí nez; Cuar to: Com pen sa
pura y sim ple men te las cos tas por tra tar se de li tis en tre es po sos”;
b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de -
fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te ape lan te por fal ta
de con cluir; Se gun do: Des car ga pura y sim ple men te a la par te
ape la da, Gus ta vo Alfre do Cruz Ven tu ra, del re cur so de ape la ción
in ter pues to por Ber nar di na Alta gra cia Mar tí nez, con tra sen ten cia
de fe cha 8 de oc tu bre de 1991, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Duar te; Ter ce ro: Co mi sio na al mi nis te rial Fre ni M.
Enri que Cal de rón, de Estra dos de la Cor te de San Fran cis co de
Ma co rís, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te in vo ca el si guien te me dio de ca sa ción: Pri mer y Uni co
Me dio: Omi sión en los mo ti vos de la sen ten cia;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 5 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción en los asun tos ci vi les y co mer -
cia les, el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá con un me mo rial sus -
cri to por abo ga do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun -
da, y que de be rá ser de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi ca ción de la sen ten -
cia, el me mo rial de be rá ir acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la 
sen ten cia que se im pug na y de to dos los do cu men tos en que se
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apo ye la ca sa ción so li ci ta da;

Con si de ran do, que en la es pe cie el me mo rial de ca sa ción está
di ri gi do con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de
San Fran cis co de Ma co rís, el 11 de mar zo de 1992, y del exa men
de las pie zas que in te gran el ex pe dien te, se ad vier te que la par te re -
cu rren te no de po si tó jun to al me mo rial de ca sa ción, en la Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, una co pia au tén ti ca de 
la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, li mi tán do se a de po si tar co pia
fo tos tá ti ca de la re fe ri da sen ten cia;

Con si de ran do, que es cri te rio cons tan te de esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, que di cha for ma li dad debe ser ob ser va da a pena de
inad mi si bi li dad del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por un me dio su pli do de ofi cio,
como ocu rre en el pre sen te caso, el li te ral se gun do del ar tícu lo 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas
po drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ber nar di na Alta gra cia Mar tí nez Nu ñez,
con tra la sen ten cia dic ta da el 11 de mar zo de 1992, por la Cor te de
Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en la par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 4

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, del 30 de abril de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Wal ter Co lom bo y Nancy Po lan co.

Abo ga dos: Dres. Anto nio Ji mé nez Gru llón y René So ler H.

Re cu rri do: Mi riam Mo des ta Ma za ra Ri ve ra.

Abo ga dos: Dr. Fla vio Sosa y la Lic da. So ra ya Sosa Ló pez.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 136° 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 Wal ter Co lom bo y
Nancy Po lan co, ita lia no el pri me ro y do mi ni ca na la se gun da, ma -
yo res de edad, ca sa dos en tre sí, pro vis tos del pa sa por te No.
302854-H y de la cé du la No. 429059-1, res pec ti va men te, re si den -
tes en Ita lia y ad-hoc en el apar ta men to 202, edi fi cio 208 de la ca lle 
Arzo bis po Me ri ño de esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 132 del
30 de abril de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se trans cri be más
ade lan te;

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 -
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pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de sep tiem bre de 1997,
sus cri to por los Dres. Anto nio Ji mé nez Gru llón y René So ler H.,
abo ga dos de los re cu rren tes, 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 de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de oc tu bre de 1997, sus cri -
to por el Dr. Fla vio Sosa y la Lic da. So ra ya Sosa Ló pez, abo ga dos
de la re cu rri da, Mi riam Mo des ta Ma za ra Ri ve ra;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley 156 de 1997;

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 los re cu -
rren tes 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da por vi cios de cons truc ción y da ños y per jui cios,
in ten ta da por Wal ter Co lom bo y Nancy Po lan co en con tra de Mi -
riam Mo des ta Ma za ra Ri ve ra, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, dic tó el 18 de di ciem bre de 1995 una sen ten cia con
el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia -
do en au dien cia con tra la de man da da, Mi riam Mo des ta Ma za ra,
por fal ta de com pa re cer, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta da
y em pla za da; Se gun do: Aco ge mo di fi ca das las con clu sio nes de
los de man dan tes Wal ter Co lom bo y Nancy Po lan co, y en con se -
cuen cia: a) Con de na a la de man da da Mi riam Mo des ta Ma za ra a
pa gar a los de man dan tes, Wal ter Co lom bo y Nancy Po lan co, la
suma de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) por el con cep to
in di ca do; b) Con de na a di cha de man da da a pa gar a los de man dan -
tes Wal ter Co lom bo y Nancy Po lan co, la can ti dad de RD$
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200,000.00, por con cep to de da ños y per jui cios cau sa dos, por los
mo ti vos ex pre sa dos an te rior men te; Ter ce ro: Con de na a la su so -
di cha de man da da, al pago de las cos tas por ha ber su cum bi do en
jus ti cia, y dis traí das en be ne fi cio de los Dres. Anto nio Ji mé nez
Gru llón y Lic do. René So ler H., quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su ma yor par te; Cuar to: Co mi sio na a Rau do Luis Ma tos
Acos ta, al gua cil or di na rio de este tri bu nal, para no ti fi car la pre sen -
te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in coa do por la se -
ño ra Mi riam Mo des ta Ma za ra Ri ve ra, con tra la sen ten cia del 18 de
di ciem bre de 1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do; Se gun -
do: Re vo ca la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes, por las ra zo -
nes ex pues tas; Ter ce ro: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis -
tri to Na cio nal la ra dia ción de la hi po te ca ju di cial, so bre el So lar
5-0-Ref. de la Man za na 216, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis -
tri to Na cio nal, que fue ra ins cri ta en vir tud de la sen ten cia que hoy
se re vo ca; Cuar to: Con de na a Wal ter Co lom bo y Nancy Po lan co
al pago de las cos tas con dis trac ción y pro ve cho del Dr. Fla vio
Sosa y la Lic da. Zo ra ya Sosa Ló pez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te;

Con si de ran do, que el 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:
Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de base
le gal; Ter cer Me dio: Con tra dic ción y fal ta de mo ti vos; 

Con si de ran do, que por su par te, la re cu rri da pro po ne en su me -
mo rial de de fen sa un me dio de inad mi sión del re cur so ba sa do en
que en las con clu sio nes del me mo rial de ca sa ción, los re cu rren tes
so li ci tan a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la re vo ca ción de la sen ten -
cia im pug na da, lo que no está den tro de las atri bu cio nes de la Cor -
te de Ca sa ción por que no es un tri bu nal de fon do ni un ter cer gra -
do de ju ris dic ción, y por que ade más, las con clu sio nes ver ti das por
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ante cual quier tri bu nal, li mi tan su apo de ra mien to, cual que sea su
je rar quía;

Con si de ran do, que como el an te rior pe di men to cons ti tu ye por
su na tu ra le za un me dio de inad mi sión con tra el re cur so, pro ce de
por tan to su exa men en pri mer tér mi no;

Con si de ran do, que a pe sar de que como ale ga la re cu rri da, la
Cor te de Ca sa ción no es un ter cer gra do de ju ris dic ción y con for -
me al ar tícu lo pri me ro de la ley que tra za el pro ce di mien to a se guir
ante ella, su mi sión con sis te en de ter mi nar si ha sido bien o mal
apli ca da la ley, en los fa llos pro nun cia dos en úl ti ma o úni ca ins tan -
cia por los tri bu na les del or den ju di cial, los re cu rren tes aún cuan -
do uti li zan un tér mi no ina de cua do en sus con clu sio nes, de sa rro -
llan, en cam bio, los me dios en que fun da men tan su re cur so de ca -
sa ción, y ex po nen los agra vios que di cen te ner con tra la sen ten cia
im pug na da; que como tam bién es ob je to de la ca sa ción, ad mi tir o
de ses ti mar los me dios en que se basa el re cur so, esta Cor te con si -
de ra per ti nen te, avo car se a exa mi nar di chos me dios, y en con se -
cuen cia, pro ce de de ses ti mar el me dio de inad mi sión de la re cu rri -
da;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción, los re cu rren tes ale gan en sín te sis, que en la sen ten cia im pug -
na da se in cu rre en el vi cio de des na tu ra li za ción de los he chos,
cuan do se se ña la que me dian te cer ti fi ca ción de la Cá ma ra y de la
Cor te a-qua, cons ta que no se ha re cu rri do la sen ten cia, lo que vio -
len ta los prin ci pios ju rí di cos so bre los re cur sos, por que el re cur so
de ape la ción ci vil no se efec túa por se cre ta ría de nin gu na cá ma ra,
sino me dian te acto no ti fi ca do a la par te con tra ria; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta, re fi rién -
do se a la sen ten cia del 18 de di ciem bre de 1995 del pri mer gra do
de ju ris dic ción, que la mis ma no fue re cu rri da en ape la ción, se gún
se com prue ba por la cer ti fi ca ción ex pe di da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, y por la cer ti fi ca ción ex pe di da por 
la se cre ta ría de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to
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Do min go; que esta afir ma ción no cons ti tu ye en modo al gu no des -
na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa, ya que cuan do se da cons -
tan cia de no ape la ción por las in di ca das cer ti fi ca cio nes, no se se -
ña la con ello que el re cur so con tra la sen ten cia de la pri me ra ins -
tan cia fue he cho por se cre ta ría; que di cho re cur so, tal y como se
ad vier te en uno de los re sul tas de la sen ten cia im pug na da y en una
de sus mo ti va cio nes, se hizo por acto No. 668-96, del 12 de ju lio
de 1996, del mi nis te rial Wi lliam Encar na ción; que tal cons tan cia
de no ape la ción dada, como ocu rrió en la es pe cie, por la se cre ta ria
de la ju ris dic ción de se gun do gra do, cum ple con la for ma li dad
con sa gra da en el ar tícu lo 118 de la Ley 834 del 15 de ju lio de 1978,
por lo que el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe
ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en los me dios se gun do y ter ce ro de su me -
mo rial, los cua les se reú nen para su exa men por su es tre cha vin cu -
la ción, los re cu rren tes sos tie nen que se ha in cu rri do en fal ta de
base le gal, cuan do en la sen ten cia im pug na da se da por sen ta do
que los re cu rren tes de bían co no cer el do mi ci lio de la re cu rri da,
cuan do en el con tra to sus cri to por las par tes, sólo cons ta que re si -
de en San to Do min go sin in di car di rec ción; que los ale ga tos de los 
re cu rren tes en ese as pec to no fue ron exa mi na dos, por que si hu -
bie sen sido pon de ra dos, la Cor te a-qua se hu bie se pro nun cia do en 
otro sen ti do; que es cier to que en tre las par tes exis tía un li ti gio con 
an te rio ri dad, pero el abo ga do que re pre sen tó en pri mer gra do a la
re cu rri da no in di có nun ca su do mi ci lio, por lo que la Cor te a-qua
in cu rrió en con tra dic ción de mo ti vos, fun da men tan do su de ci sión 
en su pues tas ac tua cio nes do lo sas; que los mo ti vos que le po dían
ser vir de fun da men to a la sen ten cia im pug na da “fue ron con tra di -
chos por la mis ma Cor te”, in cu rrien do así en vio la ción al ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que efec ti va men te cons ta en la sen ten cia im pug -
na da, que a pro pó si to de una de man da en re so lu ción del con tra to
de com pra-venta sus cri to por las par tes en li tis, 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,
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ha bía de ci di do, por la sen ten cia No. 3619, del 25 de sep tiem bre de
1995, la re so lu ción de di cho con tra to; que di cha sen ten cia fue no -
ti fi ca da a los hoy re cu rren tes en su re si den cia y re ci bi da por quien
dijo ser her ma no de una de las par tes re cu rren tes, por acto del 30
de oc tu bre de 1995, y sin in ter po ner re cur so al gu no con tra la mis -
ma, los hoy re cu rren tes, no ti fi can a la re cu rri da una nue va de man -
da, uti li zan do el pro ce di mien to del pá rra fo 7, del ar tícu lo 69 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, ob te nien do así en de fec to, la sen -
ten cia de pri mer gra do en la que se fun da men tó la ins crip ción de
una hi po te ca ju di cial so bre el in mue ble ob je to del li ti gio; que ta les
con si de ra cio nes de mues tran que los re cu rren tes de bían co no cer
el do mi ci lio real de la re cu rri da, don de de bió no ti fi cár se le la de -
man da in tro duc ti va de ins tan cia; que con el acto de la de man da se
ini cia la ins tan cia, y por tan to, su no ti fi ca ción debe ha cer se a la
mis ma per so na o en su do mi ci lio a pena de nu li dad, tal y como
con sig na el ar tícu lo 68 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil para los
em pla za mien tos;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que ella con tie ne una re la ción com ple ta de los he chos de la cau sa y 
mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo, lo
que ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de
Ca sa ción, ve ri fi car que en la es pe cie se hizo una co rrec ta apli ca -
ción de la ley, por lo que los me dios que se exa mi nan ca re cen de
fun da men to y de ben tam bién ser re cha za 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 con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes ci vi les por la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 30 de 
abril de 1997; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Fla vio Sosa y la Lic da.
So ra ya Sosa Ló pez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 5

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, del 19 de di ciem bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ra món Do mi ni ca no Almei da Pa re des y
compartes.

Abo ga dos: Dres. Franklyn Almey da Ran cier, Luis Alber to
Ji mé nez Bur gos y Mi guel Ta pia.

Re cu rri dos: Ca ja ca Cons truc to ra, C. por A. y com par tes.

Abo ga dos: Dr. M. A. Báez Bri to y com par tes.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 136° 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 Ra món Do mi ni -
ca no Almei da Pa re des, cé du la 109579, se rie 1ra.; Luis Anto nio
Almei da, cé du la 148240, se rie 1ra; Jo se fa E. Ra mos de Almei da,
por sí y por Wi lliam Ra món Ra mos Fé liz, cé du la 120079, se rie
1ra.; Vio la Ortíz Pra do, cé du la 29019, se rie 56, do mi ci lia dos y re si -
den tes en la ca lle San ta Ma ría No. 7, Ens. Naco, de esta ciu dad; Ra -
món E. Me jía Ra mí rez, cé du la 15533, se rie 26; Ing. Gus ta vo Me jía
Pe rey ra, cé du la 126173, se rie 1ra.; Ri car do E. Me jía, cé du la
179967, se rie 1ra.; Tir so Ro drí guez, cé du la 66249, se rie 1ra., do -
mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle C No. 11, La Arbo le da, Ens.

  



Naco, de esta ciu dad; San tia go Leo nel Estre lla Mar mo le jos, cé du la 
38175, se rie 31; Mery Rosa Mon tes de Oca de Estre lla, cé du la
104510, se rie 1ra.; Vi te lio Echa va rría hijo, en re pre sen ta ción de su
pa dre Vi te lio Echa va rría, cé du la 43925, se rie 1ra.; Anto nio Ro drí -
guez Cruz, cé du la 306226, se rie 1ra.; Luis Fe li pe Ve loz Ro drí guez,
cé du la 25630, se rie 37; Esther Itur bi des, cé du la 110095, se rie 1ra.;
Arelys La ga res, cé du la 143350, se rie 1ra., por sí y por Flé ri da Ma -
ría La ga res de Lira, cé du la 294642, se rie 1ra.; Lida Ca bral de Ri zik,
cé du la 25581, se rie 31, por sí y el doc tor Ni co lás Ri zik y Jua na Bea -
triz Sán chez Bri to, cé du las Nos. 18 y 5881, se rie 57 y 55, res pec ti -
va men te; Lour des Abi ka rrán de Pan ta león, cé du la 34990, se rie 31; 
Ma rio Fran cis co Rosa Ta ve ras, cé du la 66249, se rie 1ra.; Mar gie Jo -
ver Ri zik, cé du la 116065, Se rie 1ra.; To ma si na Ca bral de Del Ro sa -
rio, cé du la 10327, se rie 55; Eu ni ce Ca bral Vda. Yan gue la, cé du la
10328, se rie 55; Andrés Anto nio Re yes, cé du la 5716, se rie 57; Juan 
Alcán ta ra, se rie 5439, se rie 19, re pre sen ta do por Ra món Do mi ni -
ca no Almei da, de ge ne ra les su praa no ta das; Dr. Luis Mena Fran co, 
cé du la 11023, se rie 55 y Ana Jo se fa Fani, cé du la 6881, se rie 8, do -
mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle 12, No. 75, Ens. Pian ti ni Oes te,
de esta ciu dad; to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, de di fe ren tes 
pro fe sio nes y ofi cios, con tra 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, del 19 de di ciem bre
de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

Oído al Dr. Fran klin Almey da Ran cier, abo ga do de las re cu -
rren tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

Oído a los Lic. Lour des Acos ta por sí y por el Dr. Ra món Sua -
zo, abo ga dos de los re cu rri dos en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

Oído a la Dra. Mi gue li na Báez Hobbs por sí y por el Dr. M. A.
Báez Bri to, abo ga dos de los re cu rri dos, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes; 

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 20 de fe bre ro de 1995, sus -
cri to por los Dres. Franklyn Almey da Ran cier, Luis Alber to Ji mé -
nez Bur gos y Mi guel Ta pia; 

Vis to el me mo rial de de fen sa de la re cu rri da Ca ja ca Cons truc -
to ra, C. por A., del 10 de no viem bre 1995, sus cri to por el Dr. M. A. 
Báez Bri to;

Vis to el me mo rial de de fen sa del re cu rri do, Ra món Emi lio
Har vey A., del 10 de no viem bre de 1995, sus cri to por la Dra. Mi -
gue li na Báez Hobbs;

Vis to el me mo rial de de fen sa del re cu rri do, Pro mo to ra Yuna, S. 
A. del 25 de sep tiem bre de 1995, sus cri to por el Dr. Fe lix Fran cis -
co Abreu;

Vis to los me mo ria les de de fen sa de los re cu rri dos, Obras Ci vi -
les y Pla ni fi ca ción (OCIPAN); Ra món Chahe de Ro drí guez; Pro -
mo cio nes Na cio na les, S. A. y Pe dro Ra món Fe lix de Je sús Pa rra,
to dos del 27 de sep tiem bre de 1995, sus cri tos por los Dres. Luis
Alber to Ortíz Mea de, Geor ge E. Mea de La fon tai ne y el Lic. Fe de -
ri co G. Ortíz Ga lar za; 

Vis to el me mo rial de de fen sa de la re cu rri da, Su pe rin ten den cia
de Ban cos, en ca li dad de li qui da do ra de la Fi nan cie ra Pro mo cio -
nes Na cio na les, S. A. (PRONASA) y Au toP rés ta mos, S. A., del
1ro. de di ciem bre de 1995, sus cri to por los li cen cia dos José Ja vier
Ruíz Pé rez, Shir ley Acos ta de Re yes y Ju lio Aní bal Fer nán dez José;

Vis to el es cri to in ci den tal de inad mi si bi li dad por fal ta de ca li dad 
in ter pues to por los re cu rren tes, del 30 de abril de 1996, sus cri to
por el Dr. Franklyn Almey da Ran cier; 

Vis to los me mo ria les de am plia ción de Ca ja ca Cons truc to ra, C.
por A. y de Ra món Emi lio Har mey Alva rez del 24 de Ju nio de
1998, sus cri to por el Dr. M. A. Báez Bri to y la Dra. Mi gue li na Báez 
Hobbs, res pec ti va men te; 

Vis to los es cri tos de ré pli ca de Pro mo cio nes Na cio na les, Obras 
Ci vi les y Pla ni fi ca ción, C. por A., Au to prés ta mos, S. A. y Ca ja ca
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Cons truc to ra, to das del 7 de oc tu bre de 1996, sus cri tos por los
Dres. Geor ge E. Mea de La fon tai ne, Luis Alber to Ortíz Mea de y
Lic. Fe de ri co Gui ller mo Ortíz; 

Vis to el auto dic ta do el 12 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 in vo ca dos por el re cu rren te y los
ar tícu los 1 , 5 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: a) que con mo ti vo de una de -
man da en ino po ni bi li dad o ac ción pau lia na y re pa ra ción de da ños
y per jui cios, in ten ta da por los se ño res Ra món Do mi ni ca no
Almey da Pa re des, Jo se fa E. Ra mos de Almey da, Luis Anto nio
Almei da Pa re des, Wi lliam Ra mos Fé liz y Vio la Ortiz Pra do, con tra 
Pro mo to ra Yjna, S. A., Pro mo cio nes Na cio na les, S. A., Ra món
Emi lio Har vey A., Ca ja ca Cons truc to ra, C. por A., Pe dro Ra mos;
Fé lix de Je sús Pa rra, Ra món A. Chahe de Ro drí guez, Obras Ci vi les
y Pla ni fi ca ción, S. A., Au to prés ta mos, S. A., Rey nal do Lo gro ño
Alsa ce, Mart ha Ant. Alsa ce Vda. Lo gro ño, Fer nan do Artu ro Lo -
gro ño Alsa ce, Ra fael A. Lo gro ño Alsa ce, Fer nan do Anto nio Lo -
gro ño Alsa ce y Mart ha Mi la gros Lo gro ño Alsa ce, la Cá ma ra Ci vil
y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia, dic tó el 16 de ene ro de 1992, la sen ten cia ci vil no.
322-92, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “FALLA: PRIMERO:
Re cha za el pe di men to de nu li dad plan tea do por los de man da dos
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Ca ja ca Cons truc to ra, C. por A. Ing. Ra món E. Har vey, y la inad mi -
si bi li dad so li ci ta da por és tos y por Obras Ci vi les y Pla ni fi ca ción C.
por A. (OCIPLAN), Ing. Fé lix de Je sús Pa rra, Ra món A., Cha ne de 
Ro drí guez y Pro mo to ra Yuna, S. A.; SEGUNDO: Aco ge la so li ci -
tud de ex clu sión de los de man da dos lic. Rey nal do lo gro ño Alsa ce,
Na ria Anto nio Alsac de Lo gro ño, Fer nan do Anto nio Lo gro ño
Alsa ce, y Mart ha Mi la gros Lo gro ño Alsa ce; TERCERO: Aco ge
en par tes las con clu sio nes for mu la das en el acto in tro duc ti vo de la
de man da y rei te ra das en au dien cia por los de man dan tes, por ser
jus tas y re po sar so bre prue bas le ga les; CUARTO: De cla ra ino po -
ni ble a los de man dan tes el acto bajo fir ma pri va da, de fe cha 20 de
abril de 1990, fir ma do por Rey nal do Lo gro ño Alsa ce y otros con
Pro mo to ra Yuna, S. A., e ins cri to en fe cha 11 de sep tiem bre de
1990, por Ante el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal,
me dian te el cual se trans fi rió a Pro mo to ra Yuna, S. A. el So lar No.
4, Man za na 291, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio -
nal, y por tan to se au to ri za a los de man dan tes a ins cri bir gra vá me -
nes y eje cu tar em bar gos so bre el re fe ri do in mue ble; QUINTO:
Con de na a los de man da dos Pe dro Ra mos, Ca ja ca Cons truc to ra,
C. por A. y/o Ing. Ra món E. Har vey, Obras Ci vi les y Pla ni fi ca ción 
C. por A., (OCIPLAN) y/o Ings. Fé lix de Je sús Pa rra y Ra món A.
Chahe de Ro drí guez, Pro mo cio nes Na cio na les, S. A. y/o Au to -
prés ta mos, S. A., al pago de la suma de Qui nien tos Cua ren ti trés
Mil Pe sos Oro (RD$543,000.00), que adeu da a las par tes de man -
dan tes, más el pago de los in te re ses de di cha suma, con ta das a par -
tir de la fe cha de la de man da; SEXTO: Con de na a los de man da -
dos Pe dro Ra mos, Ca ja ca Cons truc to ra, C. por A. y/o Ing. Ra món 
Emi lio Har vey, Obras Ci vi les Y Pla ni fi ca ción C. por A,
(OCIPLAN) y/o Ing. Fé lix de Je sús Pa rra y Ra món A. Chahe de
Ro drí guez, Pro mo cio nes Na cio na les, S. A. y/o Au to prés ta mos, S.
A. y/o Au to prés ta mos, S. A. y Pro mo to ra Yuna, S. A., al pago de
las cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Fran -
klin Almey da Ran cier, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad, y en re la ción al Lic. Rey nal do Lo gro ño Alsa ce y com par tes,
com pen sa las mis mas”; b) que con mo ti vo de otra de man da en
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ino po ni bi li dad o ac ción pau lia na y re pa ra ción de da ños y per jui -
cios, in ten ta da por los se ño res San tia go Leo nel Estre lla Mar mo le -
jos, Mery Rosa Mon tes de Oca de Estre lla, Vi te lio Echa va rría
Mar tín, Anto nio Ro drí guez Cruz, Luis Fe li pe Ve loz Ro drí guez,
Esther Itúr bi des, Arelys La ga res, Flé ri da Ma ría La ga res de Lira,
Anda lio Pe ral ta, Li dia Ca bral de Fé liz, Ni co lás Ri zik, Jua na Bea triz 
Sán chez Bri to, Lour des Abi ka rrán de Pan ta león, Ma rio Fran cis co
Rosa Ta ve ras, Ma gie Jo ver Ri zik, Ro ma si na Ca bral de Del Ro sa rio, 
Eu ni ce Ca bral Vda. Yan gue la, Andrés Anto nio Re yes, Ra món Do -
mi ni ca no Almey da, Luis Mena Fran co y Ana Jo se fa Fani, con tra
Pro mo to ra Yuna, S. A., Pro mo cio nes Na cio na les, S. A., Ing. Ra -
món Emi lio Har vey, Ca ja ca Cons truc to ra, C. por A, Pe dro Ra -
mos, Ing. Fé liz de Je sús Pa rra, Ra món A. Chahe de Ro drí guez,
Obras Ci vi les y Pla ni fi ca ción, Au to prés ta mos, S. A., Rey nal do Lo -
gro ño Alsa ce y com par tes, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, dic tó el 23 de ene ro de 1992, la sen ten cia ci vil mar -
ca da con el No. 323-92, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se re cha za el pe di men to de Inad mi si bi li dad plan -
tea do por los de man da dos Ca ja ca Cons truc to ra, C. por A., Ing.
Ra món Emi lio Har vey, Obras Ci vi les y Pla ni fi ca ción, C. por A.
Fé lix de Je sús Pa rra, Ra món A. Chahe de Ro drí guez Y Pro mo to ra
Yuna, S. A.; SEGUNDO: Se aco ge la so li ci tud de ex clu sión de los 
de man da dos Lic. Rey nal do Lo gro ño Alsa ce, Dr. Car los Artu ro
Lo gro ño Alsa ce, Dr. Fer nan do Anto nio Lo gro ño Alsa ce y Mart ha 
Mi la gros Lo gro ño Alsa ce; TERCERO: Se aco gen, con su mo di -
fi ca ción, las con clu sio nes for mu la das por los de man dan tes por ser 
jus tas y re po sar so bre prue bas le ga les; CUARTO: De cla ra ino po -
ni ble a los de man dan tes el acto bajo fir ma pri va da de fe cha 20 de
abril de 1990, fir ma do por Rey nal do Lo gro ño Alsa ce y otros, con
Pro mo to ra Yuna, S. A., e ins cri to en fe cha 11 de sep tiem bre de
1990, por ante el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, me -
dian te el cual se trans fi rió a Pro mo to ra Yuna, S. A. el So lar No. 4,
Man za na 291, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, y
por tan to se au to ri za a los de man dan tes a ins cri bir gra vá me nes y
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eje cu tar em bar gos so bre el in mue ble des cri to; QUINTO: Se con -
de na a los de man da dos Ja ca sa Cons truc to ra, C. por A., y/o Ing.
Ra món Emi lio Har vey, Obras Ci vi les y Pla ni fi ca cio nes, C. por A.,
(OCIPLAN) y/o Ings. Fé lix De Je sús Pa rra y Ra món A. Chahe de
Ro drí guez, Pe dro Ra mos, Pro mo cio nes Na cio na les, S. A., y/o Au -
to prés ta mos, S. A., al pago de las su mas de Un Mi llón Dos cien tos
Cua ren ta y Tres Mil Seis cien tos Diez y Sie te Pe sos Oro con No -
ven ta Cen ta vos (RD$1,243,617.90), y Tre ce Mil Qui nien tos Dó la -
res Ame ri ca nos (US$13,500.00) o su equi va len te en mo ne da na -
cio nal, de acuer do a la tasa ofi cial mas los in te re ses le ga les de di -
chas su mas, con ta dos a par tir de la fe cha de la sen ten cia; SEXTO:
Se con de na a los de man da dos Ja ca sa Cons truc to ra , C. por A. y/o
Ing. Ra món Emi lio Har vey, Obras Ci vi les y Pla ni fi ca cio nes, C. por 
A., (OCIPLAN) y/o Ings. Fe lix de Je sús Pa rra y Ra món A. Chahe -
de Ro drí guez, Pe dro Ra mos, Pro mo cio nes Na cio na les, S. A. y/o
Au to prés ta mos, S. A. y Pro mo to ra Yuna, S. A., al pago de las cos -
tas y dis traí das en pro ve cho del abo ga do con clu yen te de los de -
man dan tes, Dr. Franklyn Almey da Ran cier, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; c) que con mo ti vo de la de man da en
ino po ni bi li dad o ac ción pau lia na y re pa ra ción de da ños y per jui -
cios, in ten ta da por los se ño res: Ra món Esta ban Me jía Ra mí rez,
Gus ta vo Me jía Pe rey ra, Ri char do A. Me jía y Tir so Ro drí guez, con -
tra Pro mo to ra Yuna, S. A., Pro mo cio nes Na cio na les, S. A., Ra -
món Emi lio Har vey, Ca ja ca Cons truc to ra, C. por A., Pe dro Ra -
mos, Fé lix de Je sús Pa rra, Ra món A. Chahe de Ro drí guez, Obras
Ci vi les y Pla ni fi ca ción, C. por A., Au to prés ta mos, S. A., Rey nal do
Lo gro ño Alsa ce, y com par tes, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, dic tó el 23 de ene ro de 1993, una sen ten cia ci vil
mar cha con el No. 324-92, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“FALLA: PRIMERO: Se re cha za el pe di men to de inad mi si bi li -
dad plan tea do por los Co-demandados Ca ja ca Cons truc to ra C.
por A., Ing. Ra món E. Har vey, Obras Ci vi les Y Pla ni fi ca ción, C.
por A., (OCIPLAN), Fe lix de Je sús Pa rra, Ra món A. Chahe de Ro -
drí guez y Pro mo to ra Yuna, S. A., por los mo ti vos ex pues tos;
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SEGUNDO: Se aco gen la so li ci tud de ex clu sión de los de man da -
dos Lic. Rey nal do Lo gro ño Alsa ce, Ma ría Anto nia Alsa ce Vda.
Lo gro ño, Fer nan do Artu ro Lo gro ño Alsa ce, Dr. Car los Artu ro
Lo gro ño Alsa ce y Mart ha Mi la gros Alsa ce; TERCERO: Se aco -
gen con sus mo di fi ca cio nes, las con clu sio nes for mu la das en au -
dien cia por los de man dan tes por ser jus tas y re po sar so bre prue -
bas le ga les; CUARTO: De cla ra ino po ni ble a los de man dan tes el
acto bajo fir ma pri va da de fe cha 20 de abril de 1990, fir ma do por
Rey nal do Lo gro ño Alsa ce y otros con Pro mo to ra Yuna, S. A., e
ins cri to en fe cha 11 de sep tiem bre de 1990, por Ante el Re gis tra -
dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, me dian te el cual se trans fi rió
a Pro mo to ra Yuna, S. A. el So lar No. 4, man za na 291, del Dis tri to
Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, y por tan to se au to ri za a los
de man dan tes a ins cri bir gra vá me nes y eje cu tar em bar gos so bre el
in mue ble re fe ri do; QUINTO: Con de na a los de man dan tes
Obras Ci vi les Y Pla ni fi ca ción, C. por A., (OCIPLAN) y/o Ings.
Fe lix de Je sús Pa rra y Ra món A. Chahe de Ro drí guez, Pe dro Ra -
mos, Ca ja ca Cons truc to ra, C. POR A. y/o Ra món Emi lio Har vey,
Pro mo cio nes Na cio na les, S. A. y Au to prés ta mos, S. A., al pago de
la suma de Cien to Cin co Mil Seis cien tos Se ten ta Pe sos Oro
(RD$105, 670.00), que es el to tal de la deu da, más el pago de los
in te re ses le ga les de di cha suma, con ta dos a par tir de la fe cha de la
de man da; SEXTO: Con de na a Obras Ci vi les y Pla ni fi ca ción, C.
por A., e Ings. Fe lix de Je sús Pa rra y Ra món A. Chahe de Ro drí -
guez, Pe dro Ra mos, Ca ja ca Cons truc to ra, C. por A. y/o Ra mon
Emi lio Har vey, Pro mo cio nes Na cio na les, S. A. y/o au to prés ta -
mos, S. A. y Pro mo to ra Yuna, S. A., al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.
Franklyn Almey da Ran cier, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad, y en re la ción al Lic. Rey nal do Lo gro ño Alsa ce y com par -
tes, com pen sa las cos tas”; d) que to das es tas sen ten cias fue ron re -
cu rri das en ape la ción, y la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción
de San tia go, dic tó el 19 de di ciem bre de 1994, la sen ten cia aho ra
im pug na da, la cual con tie ne el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Aco ge, como re gu lar en la for ma los re cur sos de
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ape la ción in ter pues tos por Pe dro Ra mos, Fé lix de Je sús Pa rra, Ra -
món E. Har vey A., Au to prés ta mos, S. A., Pro mo to ra Yuna, S. A.,
Ca ja ca Cons truc to ra, C. por A., Ra món A. Chahe de Ro drí guez,
Obras Ci vi les y Pla ni fi ca ción, C. por A., Lic. Rey nal do Lo gro ño
Alsa ce, Ma ría Anto nia Alsa ce de Lo gro ño, Fer nan do Anto nio Lo -
gro ño Alsa ce, Car los Artu ro Lo gro ño Alsa ce, Fer nan do Artu ro
Lo gro ño Alsa ce y Mart ha Mi la gros Lo gro ño Alsa ce; in ten ta dos
con tra las sen ten cias de fe cha 16 de ene ro de 1994 y 23 de ene ro
de 1994 (dos sen ten cias), dic ta das por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial 
de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal; SEGUNDO: Re vo ca di chas sen ten cias, por
los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; TERCERO: Con de na
a Ra món Do mi ni ca no Almei da Pa re des, Luis Anto nio Almei da
Pa re des, Jo se fa E. Ra mos de Almei da, Wi lliam Ra mos Fé lix, Vio la
Ortíz Pra do, Ra món Este ban Me jía Ra mí rez, Gus ta vo Me jía Pe -
rey ra, Ri car do A. Me jía, Tir so Ro drí guez, San tia go Leo nel Estre lla 
Mar mo le jos, Mery Rosa Mon tes de Oca de Estre lla, Vi te lio Echa -
va rría Mar tín, Anto nio Ro drí guez, Luis Fe li pe Ve loz Ro drí guez,
Esther Itur bi des, Arelys La ga res, Fle ri da Ma ría La ga res de Lira,
Anda lio Pe ral ta, Li dia Ca bral de Ri zik, Jua na Bea triz Sán chez Bri -
to, Lour des Abi ka rran de Pan ta león, Ma rio Rosa Ta ve ras, Tir so
Ro drí guez Ra mí rez, Mar gie Jo ver Ri zik, To ma si na Ca bral Del Ro -
sa rio, Eu ni ce Ca bral Vda. Yan gue la, Andrés Anto nio Re yes, Juan
Alcán ta ra, Luis Mena Fran co y Ana Jo se fa Fani, al pago de las cos -
tas, y or de na su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. M. A. Báez
Bri to, Mi gue li na Báez Hobbs, José Nú ñez, Luis Ortíz Mea de y Fé -
lix Fco. Re yes, abo ga dos que afir ma ron ha ber las avan za do en su
ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción a 
la ley, a los cri te rios ju ris pru den cia les y doc tri na les, y ex ce so de po -
der; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos, con tra -
dic ción de mo ti vos con el dis po si ti vo y vio la ción de las for mas; 

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
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Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la sen ten cia
im pug na da con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del re -
cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá ti ca de una 
sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en
prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ten ta do por Ra món Do mi ni ca no Almei da Pa re des,
Luis Anto nio Almei da, Jo se fa E. Ra mos de Almei da, por sí y por
Wi lliam Ra món Ra mos Fe liz, Vio la Ortíz Pra do, Ra món E. Me jía
Ra mí rez, Ing. Gus ta vo Me jía Pe rey ra, Ri car do E. Me jía, Tir so Ro -
drí guez, San tia go Leo nel Estre lla Mar mo le jos, Mery Rosa Mon tes 
de Oca de Estre lla, Vi te lio Echa va rría hijo, en re pre sen ta ción de
su pa dre Vi te lio Echa va rría, Anto nio Ro drí guez Cruz, Luis Fe li pe
Ve loz Ro drí guez, Esther Itur bi des, Arelys La ga res, por sí y por
Flé ri da Ma ría La ga res de Lira, Lida Ca bral de Ri zik, por sí y el doc -
tor Ni co lás Ri zik y Jua na Bea triz Sán chez Bri to, Lour des Abi ka -
rrán de Pan ta león, Ma rio Fran cis co Rosa Ta ve ras, Mar gie Jo ver
Ri zik, To ma si na Ca bral de Del Ro sa rio, Eu ni ce Ca bral Vda. Yan -
güe la, Andrés Anto nio Re yes, Juan Alcán ta ra, re pre sen ta do por
Ra món Do mi ni ca no Almei da, de ge ne ra les su praa no ta das, Dr.
Luis Mena Fran co y Ana Jo se fa Fani, con tra la sen ten cia dic ta da
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por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
del 19 de di ciem bre de 1994; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 13 de ju nio
de 1988.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ri car do Artu ro Be llo Car do na.

Abo ga do: Dr. Ge ró ni mo Pé rez Ulloa.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 136° 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 Ri car do Artu ro
Be llo Car do na, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pú -
bli co, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 13
de ju nio de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

Oído al Dr. Ge ró ni mo Pé rez Ulloa, abo ga do del re cu rren te, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 19 de agos to de 1988, sus -
cri to por el Dr. Ge ró ni mo Pé rez Ulloa, abo ga do del re cu rren te Ri -
car do A. Be llo Car do na;

Vis to el auto dic ta do el 16 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 in vo ca dos por el re cu rren te y los
ar tícu los 1, 5 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) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en de sahu cio, in ten ta da por el se ñor Ri car do
Artu ro Be llo Car do na, con tra el se ñor Pa blo Gar cía, el 8 de agos to 
de 1984, el Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis -
tri to Na cio nal, dic tó una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
PRIMERO: Se aco gen las con clu sio nes de la par te de man dan te
por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal; SEGUNDO: Se or de na
el de sa lo jo in me dia to del se ñor Pa blo Gó mez Gar cía, de la casa
No. 50, de la Av. Duar te de esta ciu dad que ocu pa en ca li dad de in -
qui li no; así como de cual quier otra per so na que ocu pe la re fe ri da
casa; TECERO: Se con de na al de man da do se ñor Pa blo Gar cía al
pago de las cos tas a fa vor del Dr. Faus to A. Mar tí nez Her nán dez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; CUARTO: Se or -
de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten cia,
no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma;
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QUINTO: Se co mi sio na al mi nis te rial Car los Alber to Ló pez Ra -
mos, Algua cil Ordi na rio de la Cuar ta Cá ma ra Ci vil y Co mer cial 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 in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra
bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Pa -
blo Gar cía Gó mez, con tra la sen ten cia de fe cha 8 de agos to del
año 1984 del Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, que en tre otras co sas or de nó su de sa lo jo, por
ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y con for me a la ley de la
ma te ria; SEGUNDO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do con tra el
re cu rri do se ñor Ri car do Artu ro Be llo Car do na, por no ha ber
com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO:
Se re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por los mo ti -
vos ex pues tos; CUARTO: Se con de na a la par te re cu rri da se ñor
Ri car do Artu ro Be llo Car do na, al pago de las cos tas, cau sa das y
por cau sar se en la pre sen te ins tan cia, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Dr. Anto nio Nú ñez Díaz, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Co mi sio na al mi nis te rial se -
ñor Fran cis co Cé sar Díaz, Algua cil de Estra dos de este tri bu nal
para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; c) que la mis ma Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 13 de ju nio de
1988, con mo ti vo de un re cur so de opo si ción con tra la sen ten cia
pre ce den te men te in di ca da el fa llo aho ra im pug na do, con el si -
guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se re cha zan las con clu sio nes
for mu la das en au dien cia por el re cu rren te, se ñor Ri car do Artu ro
Be llo, con mo ti vo de su re cur so de opo si ción in ter pues to en con -
tra de la sen ten cia ren di da en fe cha 3 de di ciem bre de 1984 por
este tri bu nal, a fa vor del se ñor Pa blo Gar cía Gó mez, y en con se -
cuen cia, se con fir ma la mis ma en to das sus par tes, por los mo ti vos 
ex pues tos; SEGUNDO: Con de na al re cu rren te en la pre sen te
ins tan cia, se ñor Ri car do Artu ro Be llo, al pago de las cos tas con
dis trac ción en be ne fi cio del abo ga do Dr. Anto nio Nú ñez Díaz,
abo ga do de la par te de man da da se ñor Pa blo Gar cía Gó mez, ga -
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nan cio so de la cau sa, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción
al ar tícu lo úni co de la Ley No. 362 de fe cha 16 de sep tiem bre de
1932 y del acá pi te j del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; 
Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal; 

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la sen ten cia
im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del re -
cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá ti ca de una 
sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en
prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ten ta do por Ri car do Artu ro Be llo Car do na, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal del 13 de ju nio de 1988; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
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Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez y Eglys Mar ga -
ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 2 de ju lio de
1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Oscar Enri que Mi guel Ja co bo.

Abo ga do: Dr. Oscar M. He ras me M.

Re cu rri do: José Mé li do Par do.

Abo ga dos: Dres. Raúl Que za da y Ma nuel La bour.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 136° 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 Oscar Enri que
Mi guel Ja co bo, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 de ju -
lio de 1986, 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 al Dr. Oscar M. He ras me M., abo ga do de la par te re cu -
rren te, Oscar Enri que Mi guel Ja co bo, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes; 

Oído al Dr. Raúl Que za da, en re pre sen ta ción del Dr. Ma nuel
La bour, abo ga do de la par te re cu rri da, José Mé li do Par do, en la

  



lec tu ra de sus con clu sio nes; 

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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 6 de oc tu bre de 1986, sus -
cri to por el Dr. Oscar M. He ras me M.; 

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de ene ro de 1987, sus cri -
to por el Dr. Ma nuel La bour; 

Vis to el auto dic ta do el 12 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 in vo ca dos por el re cu rren te y los
ar tícu los 1, 5 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) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en co bro de pe sos, ins crip ción de fi ni ti va de
hi po te ca y va li dez de em bar go re ten ti vo, in coa da por José Mé li do
Par do, con tra Oscar Enri que Mi guel Ja co bo, la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó el 17 de ju lio de 1984, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Re cha za
las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por Oscar Enri que Mi -
guel Ja co bo, par te de man da da, por im pro ce den te y mal fun da da;
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SEGUNDO: Aco ge en par te las con clu sio nes pre sen ta das en au -
dien cia por José Mé li do Par do, par te de man dan te, por ser jus tas y
re po sar en prue ba le gal, y en con se cuen cia con de na al se ñor Oscar 
Enri que Mi guel Ja co bo, par te de man da da, a pa gar le al de man dan -
te la suma de Ochen ta y Cua tro Mil Cien to Cin cuen ta y Un Pe sos
Oro, (RD$84,151.00), que le adeu da por el con cep to in di ca do en
el acto in tro duc ti vo de la de man da; más al pago de los in te re ses le -
ga les de di cha suma con ta dos a par tir de la fe cha de la de man da;
TERCERO: De cla ra bue no y vá li do y re gu lar en la for ma y jus to
en el fon do el pro ce di mien to de em bar go re ten ti vo u opo si ción
tra ba do en fe cha 8 de oc tu bre de 1980, por el mi nis te rial Alfre do
Gó mez, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, in coa do por José Mé li do Par do, con tra el se ñor Oscar
Enri que Mi guel Ja co bo, con vir tién do lo en em bar go eje cu ti vo, con 
to das sus con se cuen cias le ga les, y or de ne a los ter ce ros em bar ga -
dos va ciar en las ma nos de José Mé li do Par do, to dos los efec tos,
va lo res, di ne ros o cré di tos que en su po der tu vie ren, de bie ren o
de ten ta ren, por cuen ta o pro pie dad del se ñor Oscar Enri que Mi -
guel Ja co bo, has ta la con cu rren cia del cré di to del se ñor Oscar
Enri que Mi guel Ja co bo, en prin ci pal y ac ce so rios; CUARTO:
Con de na a Oscar Enri que Mi guel Ja co bo, par te de man da da, al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Ma nuel La bour, que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 
b) que re cu rri do en ape la ción este fa llo, in ter vi no la sen ten cia aho -
ra im pug na da, con el dis po si ti vo si guien te: “PRIMERO: De cla ra 
re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor
Oscar Enri que Mi guel Ja co bo, con tra la sen ten cia de fe cha 17 de
ju lio de 1984, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me -
ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo ha sido co -
pia do pre ce den te men te, por ha ber sido in ter pues to de con for mi -
dad con las dis po si cio nes le ga les; SEGUNDO: Re la ti va men te al
fon do, re cha za di cho re cur so de al za da por im pro ce den te e in fun -
da do, y en con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
ape la da, por las ra zo nes y mo ti vos ex pues tos; TERCERO: Re -
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cha za la so li ci tud de com pa re cen cia per so nal de las par tes e in for -
ma ti vo tes ti mo nial for mu la da por la par te in ti ma da, por los mo ti -
vos ex pues tos; CUARTO: Con de na al se ñor Oscar Enri que Mi -
guel Ja co bo, par te que su cum be al pago de las cos tas y or de na su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ma nuel La bour, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción a 
la Ley No. 2859 del 30 de abril de 1951 so bre Che ques, en sus ar -
tícu los 29, 38, 40, 52, 54, 55, 56 y 57; Se gun do Me dio: Vio la ción
al de re cho de de fen sa y fal ta de base le gal y de los tex tos le ga les y
ar tícu los 188 al 192 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y vio la ción
del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y fal sa in ter -
pre ta ción del ar tícu lo 1327 del Có di go Ci vil; 

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na, re qui si to que como se ha se ña la do más arri ba, no ha sido
cum pli do en la es pe cie;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la sen ten cia
im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del re -
cur so; que en di cho ex pe dien te solo exis te co pia fo tos tá ti ca de una 
sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en
prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas pue -
den ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ten ta do por Oscar Enri que Mi guel Ja co bo, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 2 de ju lio de 1986, 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:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, del 21 de
ju lio de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José Do lo res Este ban No boa.

Abo ga do: Dr. Mar cio Me jía Ri cart G.

Re cu rri dos: Juan Lu pe rón Vás quez y Ma nuel La bour.

Abo ga dos: Dr. Ma nuel La bour y Vi cen te Pé rez Per do mo.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 136° 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 José Do lo res Este -
ban No boa, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la No.
25427, se rie 56, con tra la sen ten cia No. 38/95, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de
Ma co rís, el 21 de ju lio de 1995, 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 al Dr. Angel Ogan do, en re pre sen ta ción del Dr. Mar cio
Me jía Ri cart, abo ga do del re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;
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Oído a la Dra. Alta gra cia Ley ba, en re pre sen ta ción de los Dres.
Ma nuel La bour y Vi cen te Pé rez, abo ga dos de los re cu rri dos Juan
Lu pe rón Vás quez y Ma nuel La bour;

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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de sep tiem bre de 1995,
sus cri to por el Dr. Mar cio Me jía Ri cart G., en el cual se pro po nen
los me dios de ca sa ción que se trans cri ben más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de oc tu bre de 1995, sus -
cri to por los Dres. Juan Lu pe rón Vás quez, Ma nuel La bour y Vi -
cen te Pé rez Per do mo;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 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) que con mo ti vo
de una de man da in ci den tal en de ne ga ción in ten ta da por De sa rro -
llo Tu rís ti co Pla ya Juan Do lio, S. A., con tra Juan Lu pe rón Vás quez 
y Ma nuel La bour, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia de San Pe dro de Ma co rís, dic tó el 9 de
mayo de 1991, la sen ten cia ci vil No. 153/91, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: Re cha za la de man da en de ne ga ción in ten ta -
da por De sa rro llo Tu rís ti co Pla ya Juan Do lio, S. A., por las ra zo nes 
pre ce den te men te ex pues tas y ade más por im pro ce den te en el
caso; Se gun do: De cla ra inad mi si ble la in ter ven ción del se ñor
José Do lo res Este ban No boa, así como la ac ción en de ne ga ción
ejer ci da tam bién a nom bre de la com pa ñía Vis ta de Oro, S. A., por
ca re cer de ca li dad Gui ller mo A. Cre ma ti, ni para ejer cer la, ni para
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au to ri zar la; Ter ce ro: Aco ge en par te las con clu sio nes de los de -
man da dos Dres. Juan Lu pe rón Vás quez y Ma nuel La bour, y en
con se cuen cia, les da acta de los pe di men tos con te ni dos en los or -
di na les 1ro., 3ro., 4to., 6to., 8vo. y 9no. de su es cri to de con clu sio -
nes; Cuar to: Orde na la su pre sión de las ex pre sio nes in ju rio sas y
di fa ma to rias em plea das por los de ne gan tes, tan to en el po der de
fe cha 5 de mar zo de 1991, como en su es cri to de am plia ción de
con clu sio nes re fe ri dos en el cuer po de esta sen ten cia; Quin to:
Orde na que la pre sen te sen ten cia sea ins cri ta al mar gen del acta de
de ne ga ción for mu la da en la se cre ta ría de este mis mo tri bu nal;
Sex to: Con de na a los de man dan tes De sa rro llo Tu rís ti co Pla ya
Juan Do lio, S. A. y al se ñor Gui ller mo A. Cre ma ti, al pago de las
cos tas y or de na su dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos Dres.
Lu pe rón Vás quez, Ma nuel La bour y Vi cen te Pé rez Per do mo,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo:
Orde na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten -
cia no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis -
ma”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha -
za, se gún los mo ti vos ex pues tos, las con clu sio nes pre sen ta das en
au dien cia por los ape lan tes De sa rro llo Tu rís ti co Pla ya Juan Do lio,
S. A. y José Do lo res Este ban No boa; Se gun do: Aco ge, con for me
los mo ti vos ex pues tos, las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia
por la par te in ti ma da Dres. Juan Lu pe rón Vás quez y Ma nuel La -
bour, y en con se cuen cia, re cha za en to das sus par tes por im pro ce -
den tes y mal fun da dos, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
De sa rro llo Tu rís ti co Pla yas Juan Do lio, S. A. y José Do lo res Este -
ban No boa, con tra la sen ten cia ci vil No. 153-91, de fe cha 9 de
mayo de 1991, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe -
dro Ma co rís, con mo ti vo de la de man da en de ne ga ción in ten ta da
por De sa rro llo Tu rís ti co Pla ya Juan Do lio, S. A., Ca lais Beach, S.
A. y Vis ta de Oro, S. A., con tra los Dres. Juan Lu pe rón Vás quez y
Ma nuel La bour, a que se ha he cho re fe ren cia pre ce den te men te;
Ter ce ro: Por vía de con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 143

a ra
 má

C a re
 mir

P



di cha sen ten cia ape la da, con to das sus con se cuen cias le ga les;
Cuar to: Se con de na a De sa rro llo Tu rís ti co Pla ya Juan Do lio, S. A.
y a José Do lo res Este ban No boa, al pago de las cos tas, or de nan do
su dis trac ción a fa vor de los abo ga dos Dres. Juan Lu pe rón Vás -
quez y Ma nuel La bour, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción el re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar tícu -
los 378 y 380 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos. Vio la ción al ar tícu lo 141 del 
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. He chos de la de ne ga ción; Ter cer
Me dio: Vio la ción del nu me ral 13 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 3 del Có di go 
de Pro ce di mien to Cri mi nal; Quin to Me dio: Vio la ción a los ar -
tícu los 352 al 362, del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Sex to Me -
dio: Vio la ción al ar tícu lo 44 de la Ley 834 que de cla ra la inad mi si -
bi li dad por fal ta de ca li dad de quien in coa una de man da;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na; 

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la
sen ten cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li -
dad del re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá -
ti ca de una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi -
si ble, en prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
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Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por José Do lo res Este ban No boa, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, el 21 de ju lio de 1995, 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: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís, del 30 de no viem bre de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Empre sas San che ra, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Artag nan Pé rez Mén dez y Mi guel A.
Lora.

Re cu rri dos: Sa rah Musa de Ca pu rro y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Cla ra Espi no sa C.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria 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
abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 San che ra, C. por
A., so cie dad co mer cial or ga ni za da se gún las le yes de la Re pú bli ca,
con su do mi ci lio so cial y asien to prin ci pal en la ca lle Duar te #7 de
la ciu dad de Sán chez, pro vin cia de Sa ma ná, de bi da men te re pre -
sen ta da por su pre si den te, Anto nio Dish mey Ro sa rio, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, do mi ci lia do en el mu ni ci -
pio de Sán chez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 4789, se rie
66, con tra la sen ten cia dic ta da el 30 de no viem bre de 1989, por la
Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo 
se co pia más de lan te;

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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 8 de ju lio de 1991, sus cri to
por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Artag nan Pé rez
Mén dez y Mi guel A. Lora, en el cual se pro po nen los me dios de
ca sa ción que se trans cri ben más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 10 de ene ro de 1992, sus cri to
por la Lic da. Cla ra Espi no sa C., abo ga da de la par te re cu rri da, Sa -
rah Musa de Ca pu rro y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 8 de abril de 1999, por el Ma gis tra do Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa Ber -
gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

Vis ta la re so lu ción de la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, del 6 de abril de 1999, acep tan do la in hi bi ción pro mo vi da
por la Ma gis tra da Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, en ra zón de ha ber
ac tua do como Juez en el pro ce so que cul mi nó con la sen ten cia im -
pug na da;

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 par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 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) que con mo ti vo
de la de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da por
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Sa rah Musa de Ca pu rro y com par tes, con tra San che ra, C. por A.,
el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná,
dic tó el 5 de oc tu bre de 1988, una sen ten cia con el si guien te dis po -
si ti vo: “Pri me ro: Re cha zan do en to das sus par tes la de man da en
da ños y per jui cios in coa da por Sa rah Musa de Ca pu rro, Cle men te
Te ja da Re yes y Pa blo Cas ti llo, con tra San che ra, C. por A., por im -
pro ce den te y mal fun da da; Se gun do: Aco gien do en to das sus
par tes las con clu sio nes prin ci pa les pre sen ta das por la em pre sa
San che ra, C. por A., por ser jus ta y re po sar en prue ba le gal; Ter ce -
ro: Con de nan do a la par te que su cum be al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Mi -
guel Anto nio Lora Ce pe da, por ha ber las avan za do en su ma yor
par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Re cha za 
el pe di men to de la com pa re cen cia per so nal de las par tes, he cha
por la par te in ti ma da por frus tra to ria; Se gun do: Con de na a la
par te in ti ma da al pago de las cos tas del pre sen te in ci den te, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Gui ller mo Ro drí -
guez Vi ci ni y Héc tor Sán chez Mor ce lo, quie nes afir man ha ber las
avan za do”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te in vo ca el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Insu -
fi cien cia de mo ti vos. Vio la ción al de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na; 

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la sen ten cia
im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del re -
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cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá ti ca de una 
sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en
prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por San che ra, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da el 30 de no viem bre de 1989, por la Cor te de Ape la ción de
San Fran cis co de Ma co rís, 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: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San tia go, del 11 de
no viem bre de 1991.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Mue ble ría La Bue na Fe, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ju lio Be noit Mar tí nez.

Re cu rri dos: Ana Ma ría Fe rre ras y com par tes.

Abo ga dos: Dres. René Alfon so Fran co y Joa quín Ri car do
Ba la guer y Lic da. Lil Alfon so Gri santy 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 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 136° 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 Mue ble ría La Bue -
na Fe, C. por A., con do mi ci lio so cial en la ciu dad de San tia go, re -
pre sen ta da por su pre si den te Fredy Gil Ro drí guez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de San tia go, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 13888, se rie 312 y Ma nuel Her mó ge nes Luna Fer nán dez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do, por ta dor
de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 2918, se rie 48, do mi ci -
lia do y re si den te en San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San tia go, el 11 de no viem bre de 1991, cuyo
dis po si ti vo se co pia más de lan te;

  



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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 10 de di ciem bre de 1991,
sus cri to por el Lic. Ju lio Be noit Mar tí nez, abo ga do de los re cu -
rren tes;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 8 de ene ro de 1992, sus cri to
por los Dres. René Alfon so Fran co, Joa quín Ri car do Ba la guer y
Lic da. Lil Alfon so Gri santy de Peña, abo ga dos de los re cu rri dos
Ana Ma ría Fe rre ras y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 8 de abril de 1999, por el Ma gis tra do Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa Ber -
gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 los re cu -
rren tes y los ar tícu los 1, 5 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) que con mo ti vo
de una de man da en de sa lo jo, in coa da por Ana Ma ría Antu ña y
com par tes, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, dic tó el 14 de sep tiem bre de 1990, la sen ten cia
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ci vil No. 39, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que debe
re cha zar, como al efec to re cha za, las con clu sio nes pre sen ta das en
au dien cia por la par te de man da da; Se gun do: Que debe or de nar y
or de na la res ci sión del con tra to de in qui li na to in ter ve ni do en tre
Ma nuel Her mó ge nes Luna Fer nán dez y/o Mue ble ría La Bue na
Fe, C. por A. y los se ño res Ana Ma ría Antu ña Fe rre ras y com par -
tes; Ter ce ro: Que debe or de nar y or de na el de sa lo jo in me dia to del 
in qui li no Ma nuel Her mó ge nes Luna Fer nán dez y/o Mue ble ría La
Bue na Fe, C. por A., o de cua les quie ra otras per so nas que ocu pen
la casa mar ca da con el No. 97 de la ca lle Res tau ra ción de esta ciu -
dad de San tia go; Cuar to: Que debe or de nar y or de na la eje cu ción
pro vi sio nal de esta sen ten cia, sin fian za, no obs tan te cual quier re -
cur so que con tra ella se in ten ta re; Quin to: Que debe con de nar y
con de na a Ma nuel Her mó ge nes Luna Fer nán dez y/o Mue ble ría
La Bue na Fe, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y
or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. René Alfon so Fran co y
la Lic da. Lil Alfon so de Peña, quie nes afir man es tar las avan zan do
en su ma yor par te”; b) Que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: En cuan to a la for ma se de cla ra re gu lar y vá li do el re -
cur so de ape la ción in coa do por Ma nuel Her mó ge nes Luna Fer -
nán dez y/o Mue ble ría La Bue na Fe, C. por A., con tra la sen ten cia
mar ca da con el No. 49 de fe cha 14 de sep tiem bre de 1990, dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer -
do con las nor mas le ga les vi gen tes; Se gun do: Con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en to das sus par tes; Ter ce ro: Con de na a Ma nuel
Her mó ge nes Luna Fer nán dez y/o Mue ble ría La Bue na Fe, C. por
A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nán do se su dis -
trac ción en fa vor de los Dres. René Alfon so Fran co y Joa quín Ri -
car do Ba la guer y de la Lic da. Lil Alfon so Gri santy de Peña, abo ga -
dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -

152 Boletín Judicial 1061



rren te pro po ne el si guien te me dio: Uni co: Vio la ción de los ar tícu -
los 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por in su fi cien cia y fal -
ta de mo ti vos y con tra dic ción con el dis po si ti vo 7 del De cre to No.
4807 de 1959 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que
los re cu rren tes, jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se -
cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu ye ron,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, una co pia au tén ti ca de 
la sen ten cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi -
li dad del re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos -
tá ti ca de una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad -
mi si ble en prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Mue ble ría La Bue na Fe, C. por A. y Ma -
nuel Her mó ge nes Luna Fer nán dez, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción de San tia go, el 11 de no viem bre de
1991; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 20 de
di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Cris ti na Lan des toy de Brea.

Abo ga do: Dr. Fa bio Fia llo Cá ce res.

Re cu rri do: Claus Pe ter Re prich.

Abo ga dos: Dres. Su cre Pé rez Ra mí rez y Luz Da lis Acos ta
de 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 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 136° 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 Cris ti na Lan des -
toy de Brea, do mi ni ca na, ma yor de edad, do mi ci lia da en el Dis tri to 
Na cio nal, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 57620, se rie 1ra.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 20 de di ciem bre de
1996, cuyo dis po si ti vo se trans cri be más ade lan te;

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;

Oído al Dr. José R. Brea L., en re pre sen ta ción del Lic. Fa bio
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Fia llo Cá ce res, abo ga do de la re cu rren te, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

Oído al Dr. Su cre Pé rez Ra mí rez, por sí y por la Dra. Luz Da lis
Acos ta de Pé rez, abo ga dos del re cu rri do Claus Pe ter Re prich, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de la re cu rren te, sus cri to por su
abo ga do, Dr. Fa bio Fia llo Cá ce res, de po si ta do en la Se cre ta ría de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de fe bre ro de 1997, en el cual se
in vo can 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, sus cri to por los abo ga dos del re -
cu rri do y de po si ta do en la Se cre ta ría de esta Cor te, el 24 de mar zo
de 1997;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley 156 de 1997;

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 par te 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) Que con mo ti vo 
de una de man da en re fe ri mien to, en lan za mien to de lu ga res y fi ja -
ción de as trein te in ter pues ta por Cris ti na Lan des toy de Brea, con -
tra el ac tual re cu rri do, 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 el 6 de mayo de 1996 una or de nan za cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Se re cha za la pre sen te de man da en re fe -
ri mien to, in coa da por Cris ti na Lan des toy de Brea, con tra Claus
Pe ter Re prich, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Se -
gun do: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre -
sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga
con tra la mis ma; Ter ce ro: Se com pen san las cos tas del pro ce di -
mien to, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos”; b) Que so -
bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da 
en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu -
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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 Cris ti na Lan des toy de Brea, en con tra de la sen ten cia del 6
de mayo de 1996, dic ta da por 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 el Dis -
tri to Na cio nal, pero lo re cha za en cuan to al fon do, y en con se -
cuen cia; Se gun do: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da, ex cep to en el
or di nal 3ro.; Ter ce ro: Con de na a la se ño ra Cris ti na Lan des toy de
Brea al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro -
ve cho del Dr. Su cre Pé rez, 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 en su me mo rial de ca -
sa ción los me dios si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 
1315 del Có di go Ci vil y vio la ción del con tra to sus cri to el 1ro. de
abril de 1986; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción al ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios, reu ni dos
para su exa men, la re cu rren te ale ga en sín te sis que, en el ar tícu lo
cuar to del con tra to sus cri to el 1ro. de abril de 1986, el in qui li no se
com pro me te a no ha cer cam bios o dis tri bu ción nue va en la casa
al qui la da, sin la au to ri za ción es cri ta del pro pie ta rio; que las re pa ra -
cio nes y cam bios en la edi fi ca ción que hizo el in qui li no, las rea li zó
al cabo de va rios me ses de es tar usu fruc tuan do la casa; que el pre -
cio que la pro pie ta ria apor tó a las re pa ra cio nes y que cons tan en el
con tra to, no cons ti tu ye au to ri za ción para la mo di fi ca ción, re pa ra -
ción y cam bio que hizo el in qui li no; que en la sen ten cia im pug na da 
se vio la el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y las cláu su las del con tra -
to, cuan do es un ofi cio de la co man dan cia del puer to lo que ex hi be 
el re cu rri do como prue ba de la au to ri za ción para ha cer re pa ra cio -
nes al in mue ble y de la que “se in du cen efec tos ju rí di cos no ta bles
en las re la cio nes de las par tes en li ti gio”; que tam po co se jus ti fi ca
la sen ten cia im pug na da cuan do afir ma que no exis ten prue bas de
que el in qui li no vio la ra el con tra to, cuan do esta so li ci tud de au to ri -
za ción a la co man dan cia, su ple las con di cio nes im pues tas en el
con tra to; que en la sen ten cia im pug na da no se ex pli ca el por qué
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no se pon de ra ron los do cu men tos de po si ta dos por la re cu rren te, y 
por el con tra rio se da én fa sis a las cláu su las del con tra to en los pá -
rra fos en que se ad vier ten mo di fi ca cio nes a su con tex to ge ne ral,
dán do les una in ter pre ta ción que no au to ri zan di chas cláu su las, las
cua les son res tric ti vas y no se pue den ex ten der sus efec tos;

Con si de ran do, que en cuan to a lo ale ga do por la re cu rren te en
sus me dios de ca sa ción, la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do y com -
pro ba do a este res pec to en el fa llo im pug na do, que en el con tra to
de in qui li na to sus cri to en tre las par tes en li tis se con vi no que una
pro por ción del mon to del de pó si to y de las men sua li da des se apli -
ca rían du ran te seis me ses para el arre glo del in mue ble; que tam -
bién se es ta ble ce en di cho con tra to a car go de los pro pie ta rios, una 
suma para los gas tos de re pa ra ción y mo di fi ca ción en que in cu rra
el in qui li no;

Con si de ran do, que si bien en el acá pi te 4 del con tra to de al qui -
ler que se en cuen tra de po si ta do en el ex pe dien te for ma do con
mo ti vo de este re cur so, se es ta ble ce, como ale ga la re cu rren te la
ne ce si dad de una au to ri za ción es cri ta del pro pie ta rio, para el caso
de que el in qui li no quie ra in tro du cir cam bios o una dis tri bu ción
nue va de la casa, no es me nos cier to que en los acá pi tes 5 y 7 del
mis mo con tra to, que dó es ti pu la do que una par te de la suma dada
en de pó si to y de los al qui le res de los pró xi mos seis me ses, así
como una suma apor ta da por los pro pie ta rios se ría uti li za da para
el arre glo y mo di fi ca cio nes que se iban a rea li zar en el in mue ble al -
qui la do; que es evi den te que el in qui li no, tal y como se ha bía con -
ve ni do, po día pro ce der a los arre glos y mo di fi ca cio nes sin otra au -
to ri za ción que la que se le otor ga ba a la fir ma del con tra to; que de -
bió ha cer se cons tar en el con tra to, lo cual no se hizo, la ex cep ción
de que cual quier otro tipo de arre glo, lue go de los es ti pu la dos, sí
de bían ser au to ri za dos por es cri to por el pro pie ta rio; que al no ser
es pe ci fi ca dos ni de ta lla dos, los arre glos para los que se in di vi dua li -
zó una suma del pago del de pó si to y de las men sua li da des de los
pri me ros seis me ses, es tas pre ci sio nes cons ti tu ye ron, a jui cio del
Tri bu nal a-qua, cri te rio que com par te esta Su pre ma Cor te de Jus ti -
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cia, la au to ri za ción por es cri to del pro pie ta rio para los arre glos que 
se gún dice la re cu rren te, hizo el in qui li no;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que sí fue ron pon de ra das y ana li za das las pie zas y do cu men tos
que in te gran el ex pe dien te, dán do les su ver da de ro al can ce y con te -
ni do, por lo que los me dios del re cur so 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 con tra la sen ten cia ci vil del 20 de di ciem bre de 1996,
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de
las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho de los Dres. Su cre Pé rez
Ra mí rez y Luz Da lis Acos ta de Pé rez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 12

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 Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 10 de
no viem bre de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Yo lan da Ra mí rez y/o su ce so res de Ma ría A.
Ba rías Melo.

Abo ga do: Má xi mo Cor de ro So ler.

Re cu rri da: Elsa del Vi llar.

Abo ga dos: Dres. Car los A. Mén dez Ma tos y Ra fael Fran co.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 136° 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 Yo lan da Ra mí rez,
do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de queha ce res do més ti cos,
do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, por ta do ra de la cé du la de
iden ti dad nú me ro 4146, se rie 10 y/o su ce so res de Ma ría A. Ba rías
Melo, 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 Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, dic ta da el 10 de no viem bre de 1993, 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 al li cen cia do Má xi mo Cor de ro So ler, abo ga do de los re -
cu rren tes en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al doc tor Car los A. Mén dez Ma tos, en re pre sen ta ción del
doc tor Ra fael Fran co, abo ga do de la par te re cu rri da, Elsa del Vi -
llar, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to 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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 13 de ene ro de 1993, sus -
cri to por el 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 sus cri to por el abo ga do de la par te 
re cu rri da;

Vis to el me mo rial de am plia ción sus cri to por el abo ga do de la
re cu rren te;

Vis to el auto dic ta do el 6 de abril de 1999, por el Ma gis tra do Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa Ber -
gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 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) que con mo ti vo
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de una de man da ci vil en res ci sión de con tra to, co bro de al qui le res
y de sa lo jo, in ter pues ta por Yo lan da Ra mí rez por sí y por los otros
su ce so res de Ma ría A. Ba rias Melo, el Juz ga do de Paz de la Pri me ra 
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 25 de ene ro de
1991 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se
or de na la res ci sión del con tra to de in qui li na to in ter ve ni do en tre
Yo lan da Ra mí rez por sí y por los otros su ce so res de Ma ría M. Ba -
rias Melo y se ño ra Elsa del Vi llar; Se gun do: Se con de na a la se ño -
ra Elsa del Vi llar, a la suma de RD$1,045.00 por con cep to de al -
qui le res del 30 de di ciem bre de 1988 y ene ro de 1989 a oc tu bre de
1989, a ra zón de RD$95.00; Ter ce ro: Se con de na al pago de los
in te re ses le ga les de esta suma con ta dos des de el día de la de man da; 
Cuar to: Se con de na a la se ño ra Elsa del Vi llar al pago de las cos tas 
del pro ce di mien to; Quin to: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y
sin fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so
que se in ter pon ga con tra la mis ma”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do con el si guien te dis po -
si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta das en au -
dien cia por la se ño ra Yo lan da Ra mí rez y/o su ce so res de Ma ría Ba -
rias Melo, par tes re cu rri das, por im pro ce den tes e in fun da das; Se -
gun do: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la
se ño ra Elsa del Vi llar, par te re cu rren te, y en con se cuen cia, re vo ca
en to das sus par tes la sen ten cia de fe cha 25 del mes de ene ro del
año 1991, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra trans cri -
to en el cuer po de la pre sen te sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a la se -
ño ra Yo lan da Ra mí rez y/o su ce so res de Ma ría Ba rias Melo al pago 
de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ra fael 
Fran co, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad o en su
ma yor par te; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael Angel Peña
Ro drí guez, Algua cil de Estra dos de este Tri bu nal, para que pro ce -
da a la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
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Des na tu ra li za ción, fal sa apre cia ción y erró nea in ter pre ta ción de
los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio de ca sa ción, la re cu rren -
te sos tie ne que la des na tu ra li za ción y erró nea apre cia ción de los
he chos se ma ni fies ta en la sen ten cia re cu rri da cuan do el Juez
a-quo ex pre sa que en el acto nú me ro 47-88 del 24 de fe bre ro de
1988, la re cu rri da hizo ofer tas rea les de pago de los al qui le res
adeu da dos a la re cu rren te de la casa nú me ro 155 de la ca lle Estre -
lle ta de esta ciu dad, co rres pon dien tes a los me ses de di ciem bre de
1987 y ene ro a oc tu bre de 1989, que nada tie nen que ver con la
deu da para cuyo co bro fue in ter pues ta la de man da in coa da por la
re cu rren te, ya que ésta se re fe ría a los al qui le res ven ci dos el 30 de
di ciem bre de 1988 y ene ro a oc tu bre de 1989, en to tal, once me ses; 
que ello sig ni fi ca que no hubo ofer ta de pago por la deu da ob je to
de la in di ca da de man da; que en la au dien cia ce le bra da en el Juz ga -
do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, a la 
que di cha re cu rri da com pa re ció per so nal men te, tam po co hizo
ofer ta real de pago de los me ses ven ci dos, ni de los gas tos le ga les,
como lo es ta ble cen los ar tícu los 1257 del Có di go Ci vil y 12 del
De cre to nú me ro 4807; que lo ex pues to evi den cia que la Juez
a-quo, hizo una erró nea apre cia ción y fal sa in ter pre ta ción de los
he chos, al re vo car la sen ten cia dic ta da en pri me ra ju ris dic ción;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que “se
pue de cons ta tar que en fe cha 24 del mes de fe bre ro del año 1988,
me dian te el acto No. 47-88 ins tru men ta do y no ti fi ca do por el mi -
nis te rial Cé sar Au gus to Bur gos, la re que rien te hizo ofer ta real de
pago de los al qui le res de la casa que ocu pa en su ca li dad de in qui li -
na, a la se ño ra Yo lan da Ra mí rez y/o su ce so res de Ma ría Ba rias
Melo”; que de acuer do con los ar tícu los 12 y 13 del De cre to nú -
me ro 4807, los in qui li nos que han sido de man da dos por fal ta de
pago “ten drán opor tu ni dad para cu brir al pro pie ta rio la to ta li dad
de la suma adeu da da”; que si el pro pie ta rio se nie ga a re ci bir la to -
ta li dad de la suma adeu da da, “po drá de po si tar en las ofi ci nas del
Ban co Agrí co la co rres pon dien te”; que cons ta asi mis mo en la sen -
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ten cia im pug na da, que por los do cu men tos de po si ta dos en el ex -
pe dien te, “el tri bu nal con si de ra per ti nen te aco ger el re cur so de
ape la ción de que se tra ta, y re vo car en to das sus par tes la sen ten cia
dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal…”;

Con si de ran do, que en tre los do cu men tos de po si ta dos en la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia fi gu ran los si guien tes: a) el acto nú me ro
47-88 del 24 de fe bre ro de 1988, en vir tud del cual la re cu rri da for -
mu la ofer ta real de pago co rres pon dien te al mes de di ciem bre del
año 1987 res pec to de la casa ob je to del con tra to de al qui ler, as cen -
den te a la suma de RD$95.00; que cons ta en di cha no ti fi ca ción
que la re cu rren te, Yo lan da Ra mí rez se negó a re ci bir di cho pago,
por lo que el al gua cil ac tuan te se tras la dó a la Co lec tu ría de Ren tas
Inter nas don de pro ce dió al de pó si to de los va lo res in di ca dos; b)
una cer ti fi ca ción ex pe di da el 16 de oc tu bre de 1989, por el Ban co
Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en la cual cons ta que se en -
cuen tran de po si ta dos en esa ins ti tu ción los me ses co rres pon dien -
tes a di ciem bre de 1987; y des de ene ro a no viem bre de 1988, a ra -
zón de RD$95.00 cada uno; que el va lor to tal fue re ti ra do por la
se ño ra Yo lan da Ra mí rez el 24 de mayo de 1989; c) co pia de la de -
man da en co bro de al qui le res y de sahu cios in coa da el 21 de no -
viem bre de 1989 por la re cu rren te con tra la re cu rri da, me dian te la
cual se apo de ra al Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, a los fi nes de ob te ner el pago de los al qui le -
res co rres pon dien tes a los me ses ven ci dos los días 30 de di ciem -
bre de 1988 y ene ro a oc tu bre de 1989, a ra zón de RD$95.00 cada
mes; que el acto de no ti fi ca ción men cio na do, del 24 de fe bre ro de
1988, que sir vió de fun da men to a la sen ten cia re cu rri da, no cons -
ti tu ye prue ba de que la re cu rri da hizo ofer ta real de pago de los al -
qui le res que fue ron la cau sa de la de man da in coa da por la ac tual
re cu rren te el 21 de no viem bre de 1989, ni las con de na cio nes con -
te ni das en la sen ten cia dic ta da por el Juez de Paz de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal dic ta da el 25 de ene ro de 1991,
en la que cla ra men te se con de na a la ac tual re cu rri da al pago de los

164 Boletín Judicial 1061



al qui le res ven ci dos el 30 de di ciem bre de 1988, y ene ro a oc tu bre
de 1989; que lo ex pues to se con fir ma, ade más, en la cer ti fi ca ción
ex pe di da por el Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, pre -
men cio na da, en la cual se hizo cons tar que el al qui ler ven ci do en
di ciem bre de 1987, al que se re fie re la alu di da no ti fi ca ción del 24
de fe bre ro de 1988, fue re ti ra do por la pro pie ta ria, el 24 de mayo
de 1989, jun to con otros va lo res, esto es, en una fe cha an te rior a la
alu di da de man da en jus ti cia;

Con si de ran do, que el aná li sis pre ce den te, de los he chos y cir -
cuns tan cias ex pues tos por el Juez a-quo en la sen ten cia im pug na -
da mues tra una evi den te des na tu ra li za ción de los he chos y do cu -
men tos de la cau sa, por lo que di cha sen ten cia debe ser ca sa da sin
que sea ne ce sa rio pon de rar los de más ale ga tos con te ni dos en el
otro me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa 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 Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes ci -
vi les, el 10 de no viem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal en las mis mas
atri bu cio nes; Se gun do: Con de na a Elsa del Vi llar, par te re cu rri da, 
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del
Lic. Má xi mo Cor de ro So ler, abo ga do de los re cu rren tes, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís, del 5 de abril de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José Ra món Hi la rio.

Abo ga dos: Lic dos. D. Anto nio Guz mán L. y Rha dai sis
Espi nal C.

Re cu rri da: Ma ría Alta gra cia Pau la.

Abo ga dos: Dr. Yso cra tes A. Peña R. y Lic do. Abraham
Abu kar ma.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria 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
abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 José Ra món Hi la -
rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 056-0033753-7, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción El Ra mo nal, si tio Los Espi nos, del mu ni ci pio de San
Fran cis co de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da el 5 de abril de
1995, por la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís,
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 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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 16 de ju nio de 1995, sus cri -
to por los Lic dos. D. Anto nio Guz mán L. y Rha dai sis Espi nal C.,
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 de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 11 de ju lio de 1995, sus cri to
por el Dr. Yso cra tes A. Peña R. y el Lic. Abraham Abu kar ma, abo -
ga dos de la re cu rri da, Ma ría Alta gra cia Pau la;

Vis to el auto dic ta do el 8 de abril de 1999, por el Ma gis tra do Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa Ber -
gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la re so lu ción del ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
del 6 de abril de 1999, acep tan do la in hi bi ción pro mo vi da por la
Ma gis tra da Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, en ra zón de ha ber fi gu ra -
do como juez en el pro ce so que cul mi nó con la sen ten cia im pug -
na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 ar tícu los 1, 5 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) que con mo ti vo
de la de man da en di vor cio por la cau sa de ter mi na da de in com pa ti -
bi li dad de ca rac te res, in coa da por Ma ría Alta gra cia Pau la, con tra
José Ra món Hi la rio, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, dic tó 
el 26 de mayo de 1989, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con -
tra la par te de man da da José Ra món Hi la rio, por fal ta de com pa re -
cer; SEGUNDO: Admi te el di vor cio en tre los es po sos Ma ría
Alta gra cia Pau la Gar cía y José Ra món Hi la rio, por la cau sa de ter -
mi na da de in com pa ti bi li dad de ca rac te res; TERCERO: Otor ga el 
cui da do y la guar da de los me no res pro crea dos en el ma tri mo nio
de nom bres, Ma ría Cris ti na, Ysa bel Escar lett y Wil kins Fer nan do,
a la ma dre es po sa de man dan te; CUARTO: Com pen sa las cos tas
pura y sim ple men te por ser li tis en tre es po sos; QUINTO; Co mi -
sio na al mi nis te rial Pe dro Ló pez, de Estra dos de la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San Fran cis co de
Ma co rís para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia con tra la par te ape lan te José Ra món Hi la -
rio, por fal ta de con cluir; Se gun do: Des car ga la par te re cu rri da
pura y sim ple men te, del re cur so de ape la ción; TERCERO: Com -
pen sa las cos tas por tra tar se de li tis en tre es po sos; CUARTO: Co -
mi sio na al mi nis te rial Fran cis co Anto nio Ro ma no Be ní tez, Ordi -
na rio de la Cor te, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te in vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta de prue ba; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y ca ren cia de
base le gal;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta -

168 Boletín Judicial 1061



ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la sen ten cia
im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del re -
cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá ti ca de una 
sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en
prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por José Ra món Hi la rio, con tra la sen ten cia
dic ta da el 5 de abril de 1995, por la Cor te de Ape la ción de San
Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en la par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 14

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, del 30 de no viem bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Arman do Peña Chá vez.

Abo ga do: Dr. Ra fael A. Espi no sa Acos ta.

Re cu rri da: Ra mo na Anto nia Peña.

Abo ga do: Dr. Fer mín Ca si lla Mi na ya.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 136° 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 Arman do Peña
Chá vez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 7624, se rie 55, do mi ci lia do y re si -
den te en la casa No. 233 de la ca lle Jo se fa Brea, Ensan che Lu pe -
rón, con tra la sen ten cia ci vil No. 414 del 30 de no viem bre de 1995, 
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo se trans cri be más ade lan te;

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

  



ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de mar zo de 1996, sus -
cri to por el Dr. Ra fael A. Espi no sa Acos ta, abo ga do 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, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 22 de mar zo de 1996, sus cri -
to por el Dr. Fer mín Ca si lla Mi na ya, abo ga do de la re cu rri da Ra -
mo na Anto nia Peña;

Vis to el auto dic ta do el 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 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) que con mo ti vo
de una de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios, la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en sus atri bu cio nes
ci vi les una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re -
cha za por las ra zo nes ex pues tas las con clu sio nes del se ñor
Arman do Peña Chá vez, por im pro ce den tes; Se gun do: Aco ge en
par te, las con clu sio nes de la se ño ra Ra mo na Anto nia Peña, en
con se cuen cia: a) De cla ra a la de man dan te úni ca pro pie ta ria de la
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casa No. 233 de la ca lle Jo se fa Brea es qui na 33 Este, del Ensan che
Lu pe rón y de la casa nú me ro 64-A de la ca lle 33 Este, Ensan che
Lu pe rón de esta ciu dad; Ter ce ro: Orde na a la de man dan te Ra mo -
na Anto nia Peña a to mar po se sión de las re fe ri das ca sas y a la vez
de cla ra nu los y sin va lor ju rí di co los con tra tos de fe chas 4 de mar -
zo y 23 de mar zo del año 1993, an te rior men te men cio na dos;
Cuar to: Orde na el de sa lo jo del se ñor Arman do Peña Chá vez, de
las ca sas ya in di ca das, así como de cual quier otra per so na que las
ocu pe a fin de que la se ño ra Anto nia Peña pue da to mar po se sión
de las mis mas; Quin to: Con de na al se ñor Arman do Peña Chá vez
al pago de la in dem ni za ción de la suma de RD$50,000.00 (Cin -
cuen ta Mil Pe sos Oro) a fa vor de la se ño ra Ra mo na Anto nia Peña,
como jus ta re pa ra ción por los da ños su fri dos; Sex to: Re cha za la
so li ci tud de fi ja ción de un as trein te de RD$1,000.00 ele va da por la
de man dan te, por no pro ce der en este caso; Sép ti mo: Orde na la
eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs -
tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; Octa -
vo: Con de na a la par te de man da da se ñor Arman do Peña Chá vez
al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción
y pro ve cho a fa vor del abo ga do de la par te de man dan te Dr. Fer -
mín Ca si lla Mi na ya quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Aco ge en la for ma, pero lo re cha za en cuan to al fon do, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Arman do Peña Chá -
vez, con tra la sen ten cia de fe cha 12 de agos to de 1994, dic ta da por
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, a fa vor de la se -
ño ra Ra mo na Anto nia Peña Cas ti llo; Se gun do: Con fir ma, en
con se cuen cia, di cha de ci sión, por los mo ti vos pre ce den te men te
ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a Arman do Peña Chá vez al pago de 
las cos tas del pro ce so, y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Fer mín Ca si lla Mi na ya, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad”; 
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Con si de ran do, que el 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:
Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de base
le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1328 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en el de sa rro llo de sus
pri me ros dos me dios de ca sa ción, que se reú nen para su exa men
por su es tre cha co ne xión, que el Tri bu nal a-quo des na tu ra li zó los
he chos al es ta ble cer en su de ci sión que la fir ma del re cu rren te que
apa re ce en el con tra to bajo fir ma pri va da del 4 de mar zo de 1993,
tie ne si mi li tud con la fir ma de los con tra tos del 20 de oc tu bre de
1987 y 9 de sep tiem bre de 1987, en los que apa re ce el re cu rren te
como re pre sen tan te de la re cu rri da en la com pra de las me jo ras
des cri tas en di chos con tra tos y sin que la re cu rri da haya po di do
de mos trar la exis ten cia del po der otor ga do al re cu rren te para ac -
tuar en su nom bre en di cha com pra; que no exis te base le gal para
que la Cor te a-qua pu die ra atri buir se fa cul tad para co te jar fir mas
sin que se hu bie ra or de na do un ex per ti cio a pe ti ción de par te o de
ofi cio;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para apre ciar que las fir mas que
apa re cen en los con tra tos de com pra ven ta sus cri tos por el re cu -
rren te con la ven de do ra en el 1987 en los que ac tuó como man da -
ta rio de la re cu rri da, de cla ró que di chas fir mas “son exac tas e in -
dis cu ti ble men te las mis mas” que las que fue ron pues tas en los
con tra tos sus cri tos en 1993 y las cua les no nie ga el re cu rren te;

Con si de ran do, que como se ad vier te de lo trans cri to an te rior -
men te, la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, pro ce dió a co te jar
las fir mas en los men cio na dos do cu men tos y a com pro bar la si mi -
li tud exis ten te en tre las in di ca das fir mas; que los jue ces del fon do,
tie nen po der dis cre cio nal aún cuan do no le haya sido so li ci ta do
for mal men te por con clu sio nes en au dien cia, sin in cu rrir en vio la -
ción al ar tícu lo 1324 del Có di go Ci vil, que man da or de nar en jus ti -
cia la ve ri fi ca ción, para pro ce der por sí mis mos a la ve ri fi ca ción de
un es cri to pri va do o de su fir ma, siem pre que es ti men que en el
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pro ce so exis ten ele men tos de jui cio su fi cien tes para for mar su
con vic ción en de ter mi na do sen ti do; que por tan to, la Cor te a-qua
pudo, como lo hizo, con si de rar que las fir mas del re cu rren te en los 
con tra tos sus cri tos en 1987, en los que ac tuó como man da ta rio de
la re cu rri da, son idén ti cas a las de los sus cri tos en 1993; que, por
otra par te, la apre cia ción de la si mi li tud en tre di chas fir mas, es una
cues tión de he cho que es ca pa al con trol de la Cor te de Ca sa ción;

Con si de ran do, que con re la ción a lo ale ga do por el re cu rren te
en los me dios exa mi na dos y re la ti vo a que la re cu rri da no ha po di -
do de mos trar la exis ten cia del po der que ella le otor ga ra al re cu -
rren te para ac tuar en su nom bre, el ar tícu lo 1385 del Có di go Ci vil,
ad mi te que el man da to bajo fir ma pri va da, no está su je to a nin gu -
na for ma es pe cial, pre ci san do que pue de ser con fe ri do por una
car ta o ver bal men te, re sul tan do la acep ta ción, de la eje cu ción que
del man da to haya dado el man da ta rio; que en la es pe cie, al ha ber
con si de ra do la cor te como del re cu rren te, las fir mas de los con tra -
tos que se efec tua ron en 1987, ad mi tió tam bién la eje cu ción del
man da to por par te del re cu rren te; que la prue ba de que él acep tó y
eje cu tó el man da to, es la fir ma con si de ra da como de él en los re fe -
ri dos con tra tos;

Con si de ran do, que ade más, una vez es ta ble ci da la exis ten cia del 
man da to, su al can ce pue de ser pro ba do por to dos los me dios, tan -
to por tes ti gos como pre sun cio nes, siem pre que exis ta un prin ci -
pio de prue ba por es cri to; que so bre este as pec to, la Cor te a-qua,
com pro bó como cier to, por “do cu men tos que obran en el ex pe -
dien te”, el en vío de de ter mi na das su mas de di ne ro por la re cu rri -
da, “para la com pra de las me jo ras”; que este prin ci pio de prue ba
por es cri to, hace pre su mir el man da to ver bal con fe ri do por la re -
cu rri da al re cu rren te, por lo que 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;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio del re cur so, el re cu -
rren te ale ga en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo no tomó en con si de -
ra ción lo dis pues to en el ar tícu lo 1328 del Có di go Ci vil, cuan do
fun da men ta su de ci sión sin te ner en con si de ra ción que los ac tos
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de ven ta bajo fir ma pri va da en los que apa re ce el re cu rren te como
pro pie ta rio de las me jo ras, tie nen fe cha cier ta an te rior a los ac tos
en los cua les apa re ce el re cu rren te como re pre sen tan te de la re cu -
rri da;

Con si de ran do, que, la Cor te a-qua de cla ra, en las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da, que al con si de rar como del re cu rren te,
las fir mas con te ni das en los con tra tos de 1987, y acep ta da su con -
di ción de man da ta rio, era el re cu rren te en su in di ca da ca li dad
quien es ta ba obli ga do a cum plir con las for ma li da des del re gis tro
para ha cer opo ni ble la trans fe ren cia a ter ce ros; que el in cum pli -
mien to de ta les for ma li da des evi den cia la ac ti tud de un man da ta -
rio ne gli gen te, el cual no pue de pre va ler se de lo que es ta ba obli ga -
do a ha cer y no hizo; que este cri te rio es com par ti do por esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia; que en ta les con di cio nes, es evi den te que
la sen ten cia im pug na da no ado le ce de los vi cios que se de nun cian
en este me dio del re cur so, por lo que pro ce de tam bién re cha zar lo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to con tra la sen ten cia ci vil No. 414 del 30 de no viem bre de
1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos -
tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Fer mín Ca si lla
Mi na ya, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, del 30 de oc tu bre de
1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Compañía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Ade lai da Vic to ria Pe ral ta Guz mán y
Mi guel Emi lio Esté vez Mena.

Re cu rri dos: Fa bio Fran cis co Ca bre ra Guz mán y com par tes.

Abo ga do: Dr. Lo ren zo E. Ra po so 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 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 136° 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 Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., com pa ñía 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 y asien to
so cial en el edi fi cio No. 104 de la Ave ni da Juan Pa blo Duar te de la
ciu dad de San tia go, de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra -
dor ge ne ral, Héc tor Coc co Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad,
ca sa do, do mi ci lia do en San to Do min go, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 91768, se rie 1ra., con tra la sen ten cia dic ta da el 30 de
oc tu bre de 1992, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, 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 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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 16 de fe bre ro de 1993, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Lic dos. Ade lai da
Vic to ria Pe ral ta Guz mán y Mi guel Emi lio Esté vez Mena, en el
cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de fe bre ro de 1993, sus cri -
to por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do de la par te re -
cu rri da Fa bio Fran cis co Ca bre ra Guz mán y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 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) que con mo ti vo
de la de man da en va li dez de em bar go re ten ti vo u opo si ción, in -
coa da por Fa bio Fran cis co Ca bre ra Guz mán e Hil da Ca bre ra,
con tra la com pa ñía Se gu ros San Ra fael, C. Por A., la Cá ma ra Ci vil,
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Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia de San tia go, dic tó el 16 de di ciem bre de
1991, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que
debe de cla rar y de cla ra en cuan to a la for ma, bue no y vá li do el em -
bar go re ten ti vo u opo si ción tra ba do por los se ño res Fa bio Fran -
cis co Ca bre ra Guz mán e Hil da Ca bre ra, en con tra de la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Se gun do: En cuan to al fon do
debe or de nar y or de na que el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, pa gue en ma nos de la par te em bar gan te Fa bio Fran -
cis co Ca bre ra Guz mán e Hil da Ca bre ra, o en ma nos de su abo ga -
do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, los va lo res afec ta dos por el
re fe ri do em bar go, has ta la de bi da con cu rren cia del mon to de su
cré di to en prin ci pal y ac ce so rios de de re cho; Ter ce ro: Debe or de -
nar y or de na la eje cu ción pro vi sio nal sin fian za de la pre sen te sen -
ten cia no obs tan te cual quier re cur so, por fun dar se el em bar go re -
ten ti vo en tí tu los eje cu to rios y au tén ti cos; Cuar to: Debe dis po ner 
y dis po ne que el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na
pa gue sin de mo ra al gu na a las par tes em bar gan tes en prin ci pal y
ac ce so rios de de re cho; Quin to: Debe con de nar y con de na a la
par te em bar ga da, Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en 
pro ve cho del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, quien afir mó es tar -
las avan zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to 
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el dis po si ti vo si guien -
te: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do, en la for ma, el pre sen te re -
cur so de ape la ción; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en
au dien cia con tra la par te in ti man te, Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., por fal ta de con cluir por su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial, Lic da. Mi ledys Su sa na Sosa; Ter ce ro: Aco ge
las con clu sio nes de la par te in ti ma da, y en con se cuen cia , la des -
car ga pura y sim ple men te de la de man da en ape la ción in ter pues ta
por la de fec tan te; Cuar to: Con de na a la Com pa ñía de Se gu ros San 
Ra fael, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji -
mé nez, abo ga do, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad;
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Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Juan Fran cis co Estre lla, de
Estra dos de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para la no ti fi ca ción de
la pre sen te sen ten cia”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te in vo ca el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Vio -
la ción a la ley. Vio la ción al pá rra fo V del ar tícu lo 32 de la Ley 289
del 30 de ju nio de 1966, mo di fi ca do por las Le yes 252 del 30 de di -
ciem bre de 1971 y 16 del 5 de fe bre ro de 1988;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción se
in ter pon drá por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga do, que
con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá ser
acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im pug -
na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba in di ca do, co pia au tén ti ca de la sen ten -
cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del
re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá ti ca de
una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en 
prin ci pio, como me dio de prue ba; 

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da el 30 de oc tu bre de 1992, por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go,
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
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llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, del 21 de
ju lio de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Dr. Mar cio Me jía Ri cart. 

Re cu rri da: Cos ta del Este, S. A.

Abo ga dos: Lic da. Isis San tos Alva res y Dr. Abel Ro drí guez
del Orbe.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 136° 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 Dr. Mar cio Me -
jía Ri cart, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la No.
1-1191-5, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia No. 40/95 del 21 de ju lio de 1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y 
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís,
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 al Lic. Angel Ogan do, en re pre sen ta ción del Dr. Mar cio
Me jía Ri cart, quien ac túa como abo ga do de sí mis mo, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Ri card Be noit en re pre sen ta ción de la Lic da. Isis
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San tos Alva rez y el Dr. Abel Ro drí guez del Orbe, abo ga dos del re -
cu rri do, Cos ta del Este, S. A.;

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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 23 de agos to de 1995, sus -
cri to por el Dr. Mar cio Me jía Ri cart, en el cual se pro po nen con tra
la sen ten cia im pug na da, los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 25 de sep tiem bre de 1995,
sus cri to por la Lic da. Isis San tos Alva res y el Dr. Abel Ro drí guez
del Orbe;

Vis to el me mo rial de ré pli ca al me mo rial de de fen sa del 4 de oc -
tu bre de1995, sus cri to por el Dr. Mar cio Mejía Ri cart;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 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 los si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en nu li dad de con tra to hi po te ca rio y de su
ins crip ción en el Re gis tro de Tí tu los, en nu li dad de pro ce di mien to
de em bar go in mo bi lia rio y de la ins crip ción del em bar go y de nun -
cia del mis mo, de la can ce la ción del cer ti fi ca do de tí tu lo y otros fi -
nes, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 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, dic tó 
el 11 de abril de 1991, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “
Pri me ro: Re cha zar, como al efec to re cha za en to das sus par tes, las 
con clu sio nes for mu la das en au dien cia por el eje cu tan te y par te de -
man da da in ci den tal Dr. Mar cio Me jía Ri cart G.; Se gun do: Que
debe de cla rar y al efec to de cla ra nulo, sin nin gún va lor ni efec to,
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tan to el con tra to de hi po te ca que apa re ce como su pues ta men te in -
ter ve ni do en tre el Dr. Mar cio Me jía Ri cart G. y el se ñor Jor ge Ha -
zim Peña, en fe cha 2 de mar zo de 1988, como la ins crip ción de di -
cha hi po te ca e igual men te el em bar go y la de nun cia del mis mo, en
re la ción con el Solar No. 99, de la Par ce la No. 264 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 6/1, del mu ni ci pio de Los Lla nos, pro vin cia de San Pe -
dro de Ma co rís; Ter ce ro: Que debe or de nar y or de na al Re gis tra -
dor de Tí tu los de San Pe dro de Ma co rís, can ce lar: a).- En el ori gi -
nal del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 86-157, que am pa ra el re fe ri do
in mue ble, las si guien tes ano ta cio nes: 1) La hi po te ca fun da da en el
con tra to de fe cha 2 de mar zo de 1988 y re que ri da por el Dr. Mar -
cio Me jía Ri cart G., so bre el so lar No. 99, de la Par ce la No. 264, del 
D. C. No. 6/1, del mu ni ci pio de Los Lla nos, pro vin cia de San Pe -
dro de Ma co rís, pro pie dad de Cos ta Este, S. A., por la suma de
RD$293, 714.10 y re du ci da lue go a la suma de RD$219,500. (2) El
em bar go y la de nun cia del mis mo ano ta dos o ins cri tos so bre el
mis mo in mue ble del mis mo ano ta dos o ins cri tos so bre el mis mo
in mue ble, a re que ri mien to del Dr. Mar cio Me jía Ri cart G. y 3).-
Can ce lar igual men te el du pli ca do del acree dor hi po te ca rio ex pe di -
do por el Ri gis tra dor de Tí tu los ya in di ca do, en fa vor del Dr. Mar -
cio Me jía Ri cart, en vir tud de la ins crip ción hi po te ca ria ya re fe ri da; 
Cuar to: Orde nar como al efec to or de na que sea man te ni do en el
esta de re gis tro en que se en con tra ba an tes de la ins crip ción hi po -
te ca ria, del em bar go y la de nun cia re que ri dos por el Dr. Mar cio
Me jía Ri cart G., el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 86-157, co rres pon -
dien te a la par ce la ya men cio na da; Quin to: Con de nar como al
efec to con de na al Dr. Mar cio Me jía Ri cart G., al pago de las cos tas
y or de na su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Juan Lu pe rón
Vás quez, Fé lix La bour y Can di do A. Ro drí guez Peña, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Sex to: Orde nar 
como al efec to or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la
pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon -
ga con tra la mis ma”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Re cha za, se gún los mo ti vos ex pues tos, las con clu sio nes
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pre sen ta das en au dien cia por el ape lan te Dr. Ma ri co Me jía Ri cart
G.; Se gun do: Aco ge, con for me los mo ti vos ex pues tos, las con -
clu sio nes sub si dia rias pre sen ta das en au dien cia por la par te in ti -
ma da Cos ta Este, S. A. y en con se cuen cia re cha za en to das sus par -
tes por im pro ce den te y mal fun da do, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Mar cio Me jía Ri cart G., con tra la sen ten cia in ci -
den tal No. 107-91 de fe cha 11 de abril de 1991, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 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, con mo ti vo de la
de man da en nu li dad in ten ta da por la em bar ga da, en re la ción y
con tra el pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio se gui do por el
ape lan te con tra Cos ta Este, S. A., so bre el in mue ble de su pro pie -
dad, iden ti fi ca do como el So lar No. 99 y sus me jo ras, de la par ce la
No. 264, del D. C. No. 6/1, del mu ni ci pio de San Pe dro de Ma co -
rís; Ter ce ro: Por vía de con se cuen cia, con fir ma en to das sus par -
tes di cha sen ten cia ape la da, con to das sus con se cuen cias le ga les;
Cuar to: Se con de na al Dr. Mar cio Me jía Ri cart G., al pago de las
cos tas, or de nan do su dis trac ción en fa vor del abo ga do Dr. Juan
Lu pe rón Vás quez, que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción el re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción 
de los ar tícu los 378 y 380 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se -
gun do Me dio: Inob ser van cia de to dos los pro ce di mien tos en la
ma te ria de fal se dad ci vil y de ma ne ra ex pre sa lo pres cri to en los ar -
tícu los 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 241, 242,
243, 250 y 251; Ter cer Me dio: Inob ser van cia de los ar tícu los 193
al 213 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil so bre ve ri fi ca ción de es -
cri tu ras; Cuar to Me dio: Vio la ción de la uni dad de atri bu ción de
los tri bu na les or di na rios y es pe cia les de la Re pú bli ca Do mi ni ca na
con sa gra da en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y la Ley de Orga ni -
za ción Ju di cial. Vio la ción del prin ci pio le gal de que lo pe nal man -
tie ne lo ci vil en es ta do y muy par ti cu lar men te el ar tícu lo 3 del Có -
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di go de Pro ce di mien to Cri mi nal que es ta ble ce el prin ci pio de elec -
ta vía… y los ar tícu los 240 y 251 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil; Quin to Me dio: Na die pue de pre va ler se de su pro pia fal ta;
Sex to Me dio: Afir ma cio nes que des na tu ra li zan los he chos,
crean do fal se da des en el con si de ran do; Sép ti mo Me dio: Fal sa
con cep ción del ar tícu lo 10 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba in di ca do, co pia au tén ti ca de la sen ten -
cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del
re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá ti ca de
una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en 
prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y el cual de be -
rá ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se
im pug na, re qui si to que como se ha se ña la do más arri ba, no ha
sido cum pli do en la es pe cie;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Mar cio Me jía Ri cart, con tra la sen ten cia
No. 40/95 del 21 de ju lio de 1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
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Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís, del 15 de di ciem bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Gio van ni Tas si.

Abo ga dos: Lic dos. Bien ve ni do A. Le des ma y Pa blo R.
Ro drí guez A.

Re cu rri da: Com pa ñía Do mi ni ca na de Pro duc tos
Agroin dus tria les, C. por A.

Abo ga do: Dr. M. A. Báez Bri to.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria 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 21 de
abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Gio van ni Tas si,
ita lia no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, por ta dor del pa sa -
por te ita lia no No. 1614157, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San
Fran cis co de Ma co rís, el 15 de di ciem 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 al Lic. Bien ve ni do Le des ma, por sí y por el Lic. Pa blo R.
Ro drí guez, abo ga dos del re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;
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Oído al Dr. Ju lio A. Na va rro, en re pre sen ta ción del Dr. M. A.
Báez Bri to, abo ga do de la re cu rri da Com pa ñía Do mi ni ca na de
Pro duc tos Agroin dus tria les, C. por A., en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;

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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de fe bre ro de 1995,
sus cri to por los Lic dos. Bien ve ni do A. Le des ma y Pa blo R. Ro drí -
guez A., abo ga dos del re cu rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de mar zo de 1995, sus cri -
to por el Dr. M. A. Báez Bri to, abo ga do de la re cu rri da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

Vis ta la re so lu ción de la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, del 10 de ju lio de 1998, acep tan do la in hi bi ción pro mo vi -
da por la Ma gis tra da Eglys Mar ga ri ta Esmur doc en ra zón de ha ber 
ac tua do como juez en el pro ce so que cul mi nó con la sen ten cia im -
pug na da;

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 ar tícu los 1, 5 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) que con mo ti vo
de una de man da en bre ve tér mi no en nu li dad de sen ten cia de ad ju -
di ca ción, in ten ta da por la Com pa ñía de Pro duc tos Agroin dus tria -
les, C. por A., la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, dic tó el 3 de
sep tiem bre de 1993, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ra la nu li dad de la ad ju di ca ción or de na da por
sen ten cia de fe cha 4 de no viem bre de 1991, de la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
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tri to Ju di cial de Duar te de las par ce las Nos. 132, 134, 173, 180 y
192 del Dis tri to Ca tas tral No. 15 del mu ni ci pio de San Fran cis co
de Ma co rís, con to das sus con se cuen cias de de re cho; Se gun do:
Con de na a los se ño res Juan Anto nio Peña y Gio van ni Tas si al
pago de las cos tas, dis tra yen do las mis mas en pro ve cho del Dr. M.
A. Báez Bri to, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra
inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por Gio van ni Tas -
si, en con tra de la sen ten cia ci vil 915 de fe cha 3 de sep tiem bre de
1993, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, cuya par te dis po si -
ti va fi gu ra en otra par te; Se gun do: Con de na a la par te ape lan te
Gio van ni Tas si, al pago de las cos tas, y es tas dis traí das en pro ve -
cho del Dr. M. A. Báez Bri to, quien afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te in vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Fal sa apli ca ción de los ar -
tícu los 69 y 56 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio:
Au sen cia to tal de pon de ra ción de los do cu men tos de po si ta dos;
Cuar to Me dio: Erró nea in ter pre ta ción del prin ci pio del efec to
de vo lu ti vo de la ape la ción y vio la ción a la in mu ta bi li dad del pro ce -
so;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la sen ten cia
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im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del re -
cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá ti ca de una 
sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en
prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Gio van ni Tas si, con tra la sen ten cia dic ta -
da el 15 de di ciem bre de 1994 por la Cor te de Ape la ción de San
Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en la par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, del 12 de mayo de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ana Aman ti na Ro drí guez Vda. Gar cía y
com par tes.

Abo ga do: Lic. Ra fael A. Car va jal Mar tí nez.

Re cu rri dos: Ali cia Ara ce na Arba je y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ju lio Cé sar Pi ne da.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 136° 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 Ana Aman ti na
Ro drí guez Vda. Gar cía y com par tes, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 5908, se rie 31, do mi ci lia da y re si den te
en la ca lle 11 No. 18, Urba ni za ción Alto de Ra fey, de la ciu dad de
San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da el 12 de mayo de 1994, por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go;

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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
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ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 15 de di ciem bre de 1994,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. Ra fael A. Car -
va jal Mar tí nez, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que
se trans cri ben más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 27 de ene ro de 1995, sus cri to
por el abo ga do de la par te re cu rri da Ali cia Ara ce na Arba je y com -
par tes, Lic. Ju lio Cé sar Pi ne da;

Vis to el auto dic ta do el 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, jue ces de esta Cá ma ra 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 mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 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) que con mo ti vo
de la de man da en co bro de pe sos, in coa da por Ma nuel Gar cía,
con tra Vic to ria Arba je y com par tes, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de San tia go, dic tó el 6 de di ciem bre de 1979, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia con tra los de man da dos, se ño res Vic to ria
Arba je, tu to ra le gal de los me no res Elías, Quis que ya y Alce do Ara -
ce na Arba je, Ali cia Ara ce na Arba je y Gil ber to Ara ce na hijo, por
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no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido ci ta dos; Se gun do:
Con de nar como al efec to con de na a Vic to ria Arba je, Gil ber to
Ara ce na hijo y Ali cia Ara ce na, en sus ca li da des res pec ti vas, al pago 
in me dia to de la suma de Dos Mil Ocho cien tos Cua ren ta Pe sos
Oro (RD$2,840.00), a fa vor del se ñor Ma nuel Gar cía, suma que
le gal men te le adeu da el di fun to Dr. Gil ber to Ara ce na; Ter ce ro:
Con de nar como al efec to con de na a los se ño res Vic to ria Arba je,
Gil ber to Ara ce na y Ali cia Ara ce na Arba je, al pago de un in te rés le -
gal men sual de 1%, a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia de 
la suma adeu da da; Cuar to: Con de nar como al efec to con de na a
los se ño res Vic to ria Arba je, Gil ber to Ara ce na y Ali cia Ara ce na
Arba je, en sus ca li da des res pec ti vas, al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, dis tra yén do las a fa vor del Lic do. Ra fael A. Car va jal
Mar tí nez, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Quin -
to: Co mi sio na a los mi nis te ria les, Mi guel Angel Du rán, Ordi na rio
de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go y Ma nuel E. Ca rras co Cu riel, de
Estra dos de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 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 in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el
dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to que fue pro -
nun cia do en au dien cia con tra la par te in ti ma da, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te es tar ci ta da le gal men te;
Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el pre -
sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por Quis que ya So le dad
Alta gra cia Ara ce na Arba je y com par tes, con tra la sen ten cia ci vil
No. 3007, del 6 de di ciem bre de 1979, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil
y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in ter -
pues to con for me a las nor mas le ga les vi gen tes; Ter ce ro: En
cuan to al fon do, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del
pre sen te re cur so de ape la ción; Cuar to: Con de na a la par te in ti ma -
da al pago de las cos tas del pre sen te pro ce so con dis trac ción de las
mis mas a fa vor del Lic do. Ju lio Cé sar Pi ne da y del Dr. Faus to E.
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Lith gow, abo ga dos que afir man avan zar las en su ma yor par te;
Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial Pa blo Ra mí rez Ta va rez, de
Estra dos de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, para la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te in vo ca el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Vio -
la ción a la for ma es ta ble ci da por la ley. Vio la ción al de re cho de de -
fen sa;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la sen ten cia
im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del re -
cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá ti ca de una 
sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en
prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ana Aman ti na Ro drí guez Vda. Gar cía y
com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da el 12 de mayo de 1994, por
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go,
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
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llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 4 de ju lio de
1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Nel son Au gus to Fran co Diep.

Abo ga dos: Dr. Ma ri no Vi ni cio Cas ti llo R. y Lic. Juá rez
Víc tor Cas ti llo Se man.

Re cu rri da: Ma galy One lia Be llo de Fran co.

Abo ga dos: Dra. Car men Lora Igle sias y Lic da. Ka tius ka
Ji mé nez Cas ti llo.

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 Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A.
Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria
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 28 de abril de 
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Nel son Au gus to
Fran co Diep, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0063481-5, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go el 4 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 al Lic. Juá rez Víc tor Cas ti llo Se man, por sí y por el Dr.

  



Ma ri no Vi ni cio Cas ti llo R., abo ga dos del re cu rren te, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Car men Lora Igle sias, por sí y por la Lic da. Ka -
tius ka Ji mé nez Cas ti llo, abo ga da de la par te re cu rri da, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

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 el 26 de ju lio de 1994, 
en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sus cri to
por el Dr. Ma ri no Vi ni cio Cas ti llo R. y el Lic. Juá rez Víc tor Cas ti llo 
Se man;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la re cu rri da, Ma galy One lia Be -
llo de Fran co, del 5 de sep tiem bre de 1994, sus cri to por la Dra.
Car men Lora Igle sias y la Lic da. Ka tius ka Ji mé nez Cas ti llo;

Vis to el me mo rial de am plia ción del re cu rren te del 17 de abril
de 1995, sus cri to por el Dr. Ma ri no Vi ni cio Cas ti llo y el Lic. Juá rez
Víc tor Cas ti llo Se man;

Vis to el auto dic ta do el 13 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil 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, a los Ma gis tra dos Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar -
ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

Vis ta la re so lu ción de la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, del 13 de abril de 1999, acep tan do la in hi bi ción pro mo vi -
da por el Ma gis tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, en ra zón de exis tir
en tre di cho ma gis tra do y las par tes in vo lu cra das en el pre sen te re -
cur so, es tre chas re la cio nes de amis tad;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
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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, 5 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) Que con mo ti vo 
de una de man da a bre ve tér mi no in coa da por Ma galy Be llo de
Fran co con tra Nel son Au gus to Fran co Diep, la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 16 de ju nio de 1993, la
sen ten cia nú me ro 1350 cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma y jus ta en el fon do,
la pre sen te de man da en bre ve tér mi no in coa da por la se ño ra Ma -
galy One lia Be llo de Fran co, en con tra del se ñor Nel son Au gus to
Fran co Diep, por ha ber sido he cha con for me al de re cho; Se gun -
do: Re cha za en to das sus par tes las con clu sio nes ver ti das por la
par te de man da da, se ñor Nel son Au gus to Fran co Diep por con si -
de rar las im pro ce den tes y ca ren tes de base le gal; Ter ce ro: Orde na
al se ñor Nel son Au gus to Fran co Diep pa sar la suma de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) men sual como pen sión ali men ti cia en
fa vor de la se ño ra Ma galy One lia Be llo de Fran co, mien tras dure el 
pro ce di mien to de di vor cio in coa do por ella; Cuar to: Fija en Vein -
te Mil Pe sos (RD$20,000.00) la pen sión ad-litem que debe pa gar el 
se ñor Nel son Au gus to Fran co Diep, a fin de ga ran ti zar los me dios 
de de fen sa de la se ño ra Ma galy One lia Be llo de Fran co en el pro -
ce di mien to de di vor cio; Quin to: Com pen sa pura y sim ple men te
las cos tas del pro ce di mien to por tra tar se de una li tis en tre es po sos; 
Sex to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal y sin pres ta ción de fian za
de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que se in -
ter pon ga con tra la mis ma”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Aco ge, como re gu lar y vá li do en la for ma, pero lo re -
cha za en cuan to al fon do de las con clu sio nes fi ja das el 23 de mar -
zo de 1994, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Nel -
son Au gus to Fran co Diep con tra la sen ten cia de fe cha 16 de ju lio
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de 1994, dic ta da en atri bu cio nes ci vi les por la Cá ma ra Ci vil de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal; Se gun do: Aco ge, en par te, las con clu sio nes for -
mu la das por la ape la da, se ño ra Ma galy One lia Be llo Aqui no, y en
con se cuen cia: a) re vo ca, por los mo ti vos pre ce den te men te ex -
pues tos, el or di nal cuar to (4to.) del dis po si ti vo de la sen ten cia ape -
la da; b) mo di fi ca el or di nal ter ce ro (3ro.) del dis po si ti vo de la mis -
ma de ci sión, para que en lo ade lan te rija del modo si guien te: “Ter -
ce ro: Orde na al se ñor Nel son Au gus to Fran co Diep pa sar la suma
de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) men sual como pen sión
ali men ti cia en fa vor de la se ño ra Ma galy One lia Be llo de Fran co,
mien tras dure el pro ce di mien to de di vor cio in coa do por ella”;
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas, con for me lo so li ci tó la ape la da,
par te ga nan cio sa en la ins tan cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra -
li za ción de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa; Se gun do Me -
dio: Vio la ción del prin ci pio de la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble -
men te juz ga da de las sen ten cias (Art. 44, Ley 834 de 1978); Ter cer 
Me dio: Fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;

Con si de ran do, que por el exa men del ex pe dien te se ad vier te
que el re cu rren te, jun to con 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, no in clu yó, como
lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, una co pia au tén ti ca de la
sen ten cia im pug na da; que en lo in di ca do se evi den cia ade más, por
el do cu men to mar ca do con el nú me ro 16, del in ven ta rio del re cu -
rren te fe cha do el 26 de ju lio de 1994, des cri to como “co pia de la
sen ten cia ci vil No. 133 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de
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la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 4 de ju lio de
1994”, do cu men to que con sis te en una co pia sim ple de una sen -
ten cia sin fir mas y sin au ten ti car por el se cre ta rio de di cho tri bu -
nal, por lo que evi den te men te no cum ple con los re qui si tos exi gi -
dos por el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el se ña la do re qui si to es de ca rác ter sus tan -
cial en el pro ce di mien to de ca sa ción, pues to que su pro pó si to es
pre sen tar a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, 
jun to con los de más do cu men tos jus ti fi ca ti vos, el fa llo con tra el
cual se di ri ge el re cur so; que con el cum pli mien to de esta for ma li -
dad se pone a los jue ces en con di cio nes de exa mi nar to dos los as -
pec tos del fa llo real men te im pug na do; que por con si guien te, el
voto de la ley no se cum ple cuan do lo que se de po si ta es una co pia
sim ple, no au tén ti ca, de lo que se afir ma es el fa llo ata ca do, por no
ofre cer las ga ran tías re que ri das;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Nel son Au gus to Fran co Diep, 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, el 4 de ju lio de 1994; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 1ro. de
agos to de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Freddy Cas ti llo Barry.

Abo ga dos: Dres. De me trio Her nán dez de Je sús y Ro sa rio
Alta gra cia San ta na.

Re cu rri da: Mi gue li na Mer ce des Ro drí guez.

Abo ga dos: Dres. José Mi guel Gar cía y Ra fael Pría mo Sue ro 
Gar cía.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 136° 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 Freddy Cas ti llo
Barry, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por ta dor de la cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 355848 se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la casa No. 307 de la ca lle Mer ce des de esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da el 1ro. de agos to de 1996, por la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
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pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 11 de sep tiem bre de 1996,
sus cri to por los Dres. De me trio Her nán dez de Je sús y Ro sa rio
Alta gra cia San ta na, abo ga dos del re cu rren te, en el cual se pro po -
nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 30 de sep tiem bre de 1996,
sus cri to por los Dres. José Mi guel Gar cía y Ra fael Pría mo Sue ro
Gar cía, abo ga dos de la re cu rri da Mi gue li na Mer ce des Ro drí guez;

Vis to el auto dic ta do el 22 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 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) que con mo ti vo
de una de man da en re fe ri mien to in coa da por Mi gue li na Ro drí -
guez Vi dal con tra Freddy Cas ti llo Barry, 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 el 17 de oc tu bre de 1994, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za el pe di men -
to de in com pe ten cia plan tea do por el de man da do por los mo ti vos
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pre ce den te men te ex pues tos, y en con se cuen cia se de cla ra este tri -
bu nal com pe ten te; Se gun do: Se or de na la con ti nua ción del co no -
ci mien to de la pre sen te de man da; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra inad mi si ble de ofi cio, el re cur so
de im pug na ción in ter pues to por el se ñor Freddy Cas ti llo Barry,
por ins tan cia del 18 de oc tu bre de 1994, con tra la sen ten cia dic ta -
da el 17 de oc tu bre de 1994, por el Juez Pre si den te de la Cá ma ra
Ci vil 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, en be ne fi cio de Mi gue li na y Mer ce des
Car men Ro drí guez Vi dal y/o su ce sión Ra fael Vi dal de To rres; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas por ha ber su pli do de ofi cio la Cor te
los me dios de de re cho”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta de mo ti va ción, vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Des co no ci mien to del ar tícu lo 
1315 del Có di go Ci vil, so bre la prue ba;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te, jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -
ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó como lo
re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la sen ten cia
im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del re -
cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá ti ca de una 
sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en
prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por un me dio su pli do de ofi cio,
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como ocu rre en el pre sen te caso, el li te ral se gun do del ar tícu lo 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas
po drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Freddy Cas ti llo Barry, con tra la sen ten cia 
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go en fe cha 1ro. de agos to de 1996, 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: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís, del 5 de mar zo de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fran cis co Mer ce des Re yes.

Abo ga do: Lic. Juá rez Víc tor Cas ti llo Se man.

Re cu rri dos: Ma ría Por fi ria Abreu Vda. Go ris y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 136° 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 Mer ce -
des Re yes, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 24646, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en
Co tuí, pro vin cia Sán chez Ra mí rez, con tra la sen ten cia dic ta da el 5
de mar zo de 1992, por la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís, cuyo dis po si ti vo se co pia más de lan te;

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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 27 de mayo de 1992, sus -
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cri to por el abo ga do del re cu rren te, Lic. Juá rez Víc tor Cas ti llo Se -
man, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans -
cri ben más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de fe bre ro de 1993, sus cri -
to por el Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, abo ga do de la par te re cu -
rri da Ma ría Por fi ria Abreu Vda. Go ris y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 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) que con mo ti vo
de la de man da en res ci sión de con tra to y da ños y pre jui cios, in coa -
da por Ma ría Por fi ria Abreu Vda. Go ris y com par tes, con tra Fran -
cis co Mer ce des Re yes, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia de San Fran cis co de Ma co rís, dic tó el 12 de oc -
tu bre de 1989, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Con de na al se ñor Fran cis co Mer ce des Re yes, al pago in me dia -
to de la suma de Sie te Mi llo nes de Pe sos RD$7,000,000.00, mo ne -
da na cio nal, en pro ve cho de los se ño res Vi cen te Anto nio Go ris y
Ma ría Por fi ria Abreu de Go ris, como jus ta re pa ra ción de los da ños 
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ma te ria les y mo ra les su fri dos por ellos como con se cuen cia de la
vio la ción por par te del se ñor Fran cis co Mer ce des Re yes al con tra -
to exis ten te en tre ellos; Se gun do: Con de na al se ñor Fran cis co
Mer ce des Re yes, al pago de los in te re ses de di cha suma a par tir de
la fe cha del ven ci mien to del con tra to; Ter ce ro: De cla ra bue no y
vá li do el em bar go en rei vin di ca ción tra ba do en fe cha 31 de mayo
del 1989, me dian te acto No. 117 del mi nis te rial Cle men te Sán -
chez, Ordi na rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y con ver tir lo de
ple no de re cho en em bar go eje cu to rio y que a ins tan cia y di li gen cia
de los re que rien tes, se pro ce da a la ven ta en pú bli ca sub as ta al ma -
yor pos tor y úl ti mo sub as ta dor de los bie nes mo bi lia rios me dian te
for ma li da des es ta ble ci das por la ley y sin ne ce si dad de que se le -
van te nue va acta de em bar go; Cuar to: De cla ra bue no y vá li do el
em bar go re ten ti vo u opo si ción tra ba do en per jui cio del se ñor
Fran cis co Mer ce des Re yes, me dian te acta de em bar go No. 119 del
1ro. de ju nio de 1989 del mi nis te rial Cle men te Sán chez, Ordi na rio
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, a re que ri mien to de los de man dan -
tes se ño res Vi cen te Anto nio Go ris y Ma ría Por fi ria Abreu de Go -
ris, en ma nos de la Aso cia ción Duar te de Aho rros y Prés ta mos,
Ban co de De sa rro llo Duar te, Ban co de De sa rro llo Mi ra mar, Ban -
co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ban co del Co mer cio
Do mi ni ca no, Ban co Do mi ni ca no del Pro gre so, Ban co Hi po te ca -
rio Do mi ni ca no, Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, Ban co Na cio nal de
Cré di to, Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, Ban co Nova Sco tia, Ban co
Mer can til, Fi nan cie ra Hi po te ca ria Uni ver sal, Inmo bi lia ria BHD,
Ban co de De sa rro llo Co tuí, S. A., Aso cia ción Co tuí de Aho rros y
Prés ta mos, Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, Ban co Me tro po li ta no,
Aso cia ción La Vega de Aho rros y Prés ta mos, Fi nan cie ra Re gio nal, 
S. A.y Prés ta mos, Inver sio nes y De sa rro llo (POCINDESA) de las
ciu da des de San Fran cis co de Ma co rís, Co tuí y La Vega, res pec ti -
va men te; Quin to: De cla ra que la suma que la Aso cia ción Duar te
de Aho rros y Prés ta mos, Ban co de De sa rro llo Duar te, Ban co de
De sa rro llo Mi ra mar, Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na, Ban co del Co mer cio Do mi ni ca no, Ban co Do mi ni ca no del
Pro gre so, Ban co Hi po te ca rio Do mi ni ca no, Ban co Hi po te ca rio
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Mi ra mar, Ban co Na cio nal de Cré di to, Ban co Po pu lar Do mi ni ca -
no, Ban co Nova Sco tia, Ban co Mer can til, Fi nan cie ra Hi po te ca ria
Uni ver sal, Inmo bi lia ria BHD, Ban co de De sa rro llo Co tuí, S. A.,
Aso cia ción Co tuí de Aho rros y Prés ta mos, Fi nan cie ra Re gio nal, S. 
A. y Prés ta mos, Inver sio nes y De sa rro llo, ter ce ros em bar ga dos re -
sul ten deu do res de la par te de man dan te y pa guen vá li da men te en
las ma nos de los se ño res Vi cen te Anto nio Go ris y Ma ría Por fi ria
Abreu de Go ris, el mon to de su cré di to en prin ci pal y ac ce so rios
de de re cho; Sex to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal de la pre sen te
sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so, Sép ti mo: Con de na al se -
ñor Fran cis co Mer ce des Re yes al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to en pro ve cho del Dr. Ma nuel Anto nio Se púl ve da Luna,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con 
el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Se 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 se ñor
Fran cis co Mer ce des Re yes, con tra sen ten cia ci vil del 2 de oc tu bre
de 1989, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, cuya
par te dis po si ti va dice así: “Pri me ro: Con de na al se ñor Fran cis co
Mer ce des Re yes, al pago in me dia to de la suma de Sie te Mi llo nes de 
Pe sos RD$7,000,000.00, mo ne da na cio nal, en pro ve cho de los se -
ño res Vi cen te Anto nio Go ris y Ma ría Por fi ria Abreu de Go ris,
como jus ta re pa ra ción de los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos
por ellos como con se cuen cia de la vio la ción por par te del se ñor
Fran cis co Mer ce des Re yes al con tra to exis ten te en tre ellos; Se -
gun do: Con de na al se ñor Fran cis co Mer ce des Re yes, al pago de
los in te re ses de di cha suma a par tir de la fe cha del ven ci mien to del
con tra to; Ter ce ro: De cla ra bue no y vá li do el em bar go en rei vin di -
ca ción tra ba do en fe cha 31 de mayo del 1989, me dian te acto No.
117 del mi nis te rial Cle men te Sán chez, Ordi na rio de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y con ver tir lo de ple no de re cho en em bar go eje -
cu to rio y que a ins tan cia y di li gen cia de los re que rien tes, se pro ce -
da a la ven ta en pú bli ca sub as ta al ma yor pos tor y úl ti mo sub as ta -
dor de los bie nes mo bi lia rios me dian te for ma li da des es ta ble ci das
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por la ley y sin ne ce si dad de que se le van te nue va acta de em bar go;
Cuar to: De cla ra bue no y vá li do el em bar go re ten ti vo u opo si ción
tra ba do en per jui cio del se ñor Fran cis co Mer ce des Re yes me dian -
te acta de em bar go No. 119 del 1ro. de ju nio de 1989 del mi nis te -
rial Cle men te Sán chez, Ordi na rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
a re que ri mien to de los de man dan tes se ño res Vi cen te Anto nio
Go ris y Ma ría Por fi ria Abreu de Go ris, en ma nos de la Aso cia ción
Duar te de Aho rros y Prés ta mos, Ban co de De sa rro llo Duar te,
Ban co de De sa rro llo Mi ra mar, Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, Ban co del Co mer cio Do mi ni ca no, Ban co Do mi ni -
ca no del Pro gre so, Ban co Hi po te ca rio Do mi ni ca no, Ban co Hi po -
te ca rio Mi ra mar, Ban co Na cio nal de Cré di to, Ban co Po pu lar Do -
mi ni ca no, Ban co Nova Sco tia, Ban co Mer can til, Fi nan cie ra Hi po -
te ca ria Uni ver sal, Inmo bi lia ria BHD, Ban co de De sa rro llo Co tuí,
S. A., Aso cia ción Co tuí de Aho rros y Prés ta mos, Ban co Po pu lar
Do mi ni ca no, Ban co Me tro po li ta no, Aso cia ción La Vega de Aho -
rros y Prés ta mos, Fi nan cie ra Re gio nal, S. A. y Prés ta mos, Inver -
sio nes y De sa rro llo (POCINDESA) de las ciu da des de San Fran -
cis co de Ma co rís, Co tuí y La Vega, res pec ti va men te; Quin to: De -
cla ra que la suma que la Aso cia ción Duar te de Aho rros y Prés ta -
mos, Ban co de De sa rro llo Duar te, Ban co de De sa rro llo Mi ra mar,
Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ban co del Co -
mer cio Do mi ni ca no, Ban co Do mi ni ca no del Pro gre so, Ban co Hi -
po te ca rio Do mi ni ca no, Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, Ban co Na -
cio nal de Cré di to, Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, Ban co Nova Sco -
tia, Ban co Mer can til, Fi nan cie ra Hi po te ca ria Uni ver sal, Inmo bi lia -
ria BHD, Ban co de De sa rro llo Co tuí, S. A., Aso cia ción Co tuí de
Aho rros y Prés ta mos, Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, Ban co Me tro -
po li ta no, Aso cia ción La Vega de Aho rros y Prés ta mos, Fi nan cie ra
Re gio nal, S. A. y Prés ta mos, Inver sio nes y De sa rro llo, ter ce ros
em bar ga dos re sul ten deu do res de la par te de man dan te y pa guen
vá li da men te en las ma nos de los se ño res Vi cen te Anto nio Go ris y
Ma ría Por fi ria Abreu de Go ris, el mon to de su cré di to en prin ci pal
y ac ce so rios de de re cho; Sex to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal
de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so; Sép ti mo:
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Con de na al se ñor Fran cis co Mer ce des Re yes al pago de las cos tas
del pro ce di mien to en pro ve cho del Dr. Ma nuel Anto nio Se púl ve -
da Luna, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Se -
gun do: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da; Ter -
ce ro: Se con de na a la par te ape lan te Fran cis co Mer ce des Re yes al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Ma -
nuel Anto nio Se púl ve da Luna, abo ga do que afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te in vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 44 de la Ley 834 de 1978, y a los ar tícu los
1350 y 1351 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me -
dio: Vio la ción a los ar tícu los 826 y si guien tes del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 558 y
559 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to Me dio: Vio la -
ción al ar tícu lo 130 de la Ley 834 de 1978;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba in di ca do, co pia au tén ti ca de la sen ten -
cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del
re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá ti ca de
una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en 
prin ci pio, como me dio de prue ba; 

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
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drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Mer ce des Re yes, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 5 de mar zo de 1992, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, 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: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción de La Vega, del 5 de
oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Emi lio Bur dier.

Abo ga do: Lic. Ra món Emi lio Bur dier Ama dis.

Re cu rri do: Dio ni cio Fer nán dez.

Abo ga do: Lic. Mi guel Con tre ras Fon ta ni llas.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 abril de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 136° 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 Bur dier,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 048-0012839-1, do mi ci lia do y re si den te en Bo nao, con tra
la sen ten cia dic ta da el 5 de oc tu bre de 1994, por la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de La Vega, 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 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 Ge -

  



ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 9 de ene ro de 1995, sus cri -
to por el Lic. Ra món Emi lio Bur dier Ama dis, abo ga do 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 de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 5 de di ciem bre de 1995, sus -
cri to por el Lic. Mi guel Con tre ras Fon ta ni llas, abo ga do del re cu rri -
do Dio ni cio Fer nán dez;

Vis to el auto dic ta do el 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 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) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en nu li dad de ac tos, in coa da por Emi lio Bur -
dier, con tra Dio ni cio Fer nán dez, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
de Mon se ñor Nouel, dic tó el 6 de mar zo de 1992 una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la de man da en
nu li dad de ac tos, in ten ta da por Emi lio Bur dier, por ca re cer de fun -
da men to le gal; Se gun do: Se con de na a Emi lio Bur dier al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor del
Dr. Freddy I. Cas ti llo Ba zil, quien afir ma ha ber las avan za do en su
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to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De -
cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra la sen -
ten cia No. 128 del 6 de mar zo de 1992, dic ta da por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia de Mon se ñor Nouel, in coa do por Emi lio Bur -
dier, en con tra de Dio ni cio Fer nán dez, por ser la sen ten cia ape la da 
pre pa ra to ria, la cual no es sus cep ti ble de re cur so de ape la ción,
sino des pués y con jun ta men te con la sen ten cia de fi ni ti va, con for -
me el ar tícu lo 451 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do
Re cha za las con clu sio nes de la par te re cu rren te por im pro ce den te
, mal fun da das y ca ren tes de base le gal; Ter ce ro: Con de na al se ñor 
Emi lio Bur dier al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su 
dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Por fi rio Bien ve ni do Ló pez
Ro jas y Freddy I. Cas ti llo Ba zil, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción el re cu rren te in -
vo ca el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Vio la ción al ar tícu lo
8, in ci so 2, le tra j de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Vio la ción a
los ar tícu los 61, 130, 131, 133, 214, 215, 251 y 452 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil y 37 y 38 de la Ley 834 del 15 de ju lio de 1978. 
Des na tu ra li za ción de los he chos. Omi sión de es ta tuir. Insu fi cien -
cia de mo ti vos y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la sen ten cia
im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del re -
cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá ti ca de una 
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sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en
prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Emi lio Bur dier, con tra la sen ten cia dic ta -
da el 5 de oc tu bre de 1994, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de La Vega, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las 
cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 215

a ra
 má

C a re
 mir

P



Suprema Corte de Justicia

Víctor José Castellanos

Julio Ibarra Ríos

Edgar Hernández Mejía

Dulce Rodríguez de Goris

Hugo Alvarez Valencia
Presidente

Segunda Cámara
Cámara Penal de la

Suprema Corte de Justicia

Jueces:



SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, 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, del 17 de di ciem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Aman cio Ortíz, Hor mi go ne ra
Do mi ni ca na, S. A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A.

Abo ga do: Dr. Ra fael Mo rón Auf fant.

Intervinientes: Augusto E. Saladín García y compartes.

Abogados: Dres. Francisco L. Chía Troncoso, José A.
Ordoñez G. y Agusto Genao B.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y
136° 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 Ma nuel Aman cio
Ortíz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 57275, se rie 1ra., re si den te en la ca lle Isa bel Aguiar No. 8,
sec tor de He rre ra, de esta ciu dad; Hor mi go ne ra Do mi ni ca na, S.
A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 17 de di ciem bre de 1992, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Fran cis co L. Chía Tron co so, por sí y en re pre sen ta -
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ción de los Dres. José A. Ordo ñez Gon zá lez y Au gus to Ge nao
Báez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la par te 
in ter vi nien te;

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 por la Sra. Rosa
Elia na San ta na Ló pez, fir ma da por el Lic. José Alta gra cia Ma rre ro
en nom bre de los re cu rren tes, en la que no se in di can los me dios
de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ra fael Mo -
rón Auf fant en el que se ex po ne el úni co me dio de ca sa ción con tra 
la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te fir ma da
por sus abo ga dos;

Vis to el auto dic ta do el 31 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49 li te ral l y 65 de la Ley so -
bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga -
to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1, 26 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que ella con tie ne, se in fie ren los si guien tes he chos: a) que
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el 9 de oc tu bre de 1987, ocu rrió una co li sión de vehícu los en la in -
ter sec ción de la ave ni da Geor ge Wa shing ton con la ca lle Hé roes
de Lu pe rón, de la ciu dad de San to Do min go, en el que in ter vi nie -
ron dos vehícu los, uno con du ci do por Aman cio Ortíz, pro pie dad
de Hor mi go ne ra Do mi ni ca na, S. A., ase gu ra do con Se gu ros Ban -
co mer cio, S. A., y otro con du ci do por el se ñor Au gus to Sa la dín
Te ja da, quien via ja ba acom pa ña do de su es po sa Bél gi ca Gar cía de
Sa la dín, re sul tan do am bos fa lle ci dos en el ac ci den te y tres nie tos,
de nom bres Au gus to, Oscar y Eduar do Sa la dín Pe rro ta, con di ver -
sas le sio nes; b) que con mo ti vo de ese ac ci den te el nom bra do Ma -
nuel Aman cio Ortíz fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo juez
dic tó su sen ten cia el 23 de mayo de 1989, y su dis po si ti vo se co pia
en el de la sen ten cia de la cá ma ra pe nal de la cor te, ob je to del pre -
sen te re cur so de ca sa ción; d) que ésta se pro du jo en vir tud de los
re cur sos de al za da de Ma nuel Aman cio Ortíz, Hor mi go ne ra Do -
mi ni ca na, S. A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., y su dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Ra fael
Mor ge a nom bre y re pre sen ta ción de Aman cio Ortíz, Hor mi go -
ne ra Do mi ni ca na, S. A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., en fe cha 29
de mayo de 1989, y el Dr. José A. Gon zá lez a nom bre y re pre sen ta -
ción de los se ño res Au gus to Emi lio Sa la dín Gar cía, Edwin Cé sar
Sa la dín Gar cía y Alta gra cia Llau ra Pe rro ta de Sa la dín, en fe cha 7
de ju nio de 1989 con tra la sen ten cia No. 147-A de fe cha 23 de
mayo 1989, dic ta da por la Pri me ra 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 es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al pre ve ni do Ma nuel E. Aman cio
Ortíz, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 57275-1ra., re si den te en la ca lle Isa bel
Aguiar No. 8, de Hai na, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in -
vo lun ta rios, que pro du je ron la muer te a los se ño res Au gus to Sa la -
dín Te ja da y a Bél gi ca Gar cía de Sa la dín, y le sio nes gra ves a los me -
no res Au gus to Sa la dín Pe rro ta, Oscar Sa la dín Pe rro ta y Eduar do
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Sa la dín Pe rro ta, que cu ra ron en un pe río do de más de dos me ses
de acuer do a los cer ti fi ca dos mé di cos ex pe di dos y ac tos que re po -
san en el ex pe dien te, de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los
49-c, a, 65 y 61 de la Ley 241, im pu ta ble al pre ve ni do , ya que de
acuer do a sus de cla ra cio nes da das en la au dien cia y la que ofre ció
en la P. N., don de dijo que el ac ci den te se pro du jo al mo men to que 
el con duc tor del ca rro do bló por la ca lle Hé roes de Lu pe rón y que
no le dio tiem po a fre nar y cho có, pro du cién do se el ac ci den te, que
aun que esas de cla ra cio nes fue ron dis tin tas en la au dien cia, ellas re -
fle jan la ver dad de lo acon te ci do, por lo que se com pren de que el
pre ve ni do es un con duc tor im pru den te y te me ra rio, ya que pudo
evi tar el ac ci den te, en ra zón de que el si tio don de ocu rre hay vi si -
bi li dad su fi cien te y pue de ver se cual quier ma nio bra del trán si to,
so bre todo que el pro pio con duc tor de cla ra que el vehícu lo ac ci -
den ta do traía sus lu ces en cen di das, por lo que el ac ci den te pudo
evi tar se a me nos que el con duc tor (el pre ve ni do) fue ra a ex ce so de
ve lo ci dad, por lo que se con si de ra cul pa ble, y en con se cuen cia se
con de na al se ñor Ma nuel E. Aman cio a su frir un año de pri sión
co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00); Se gun do: Se con de na al pre ve ni do Ma nuel E.
Aman cio Ortíz, al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: En cuan to
a la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño res Au gus to
Emi lio Sa la dín Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la 
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 143264-1ra., re si den te en
esta ciu dad, quien ac túa en su ca li dad de hijo le gí ti mo de los se ño -
res fa lle ci dos Au gus to Sa la dín Te ja da y Bél gi ca Fran cia Gar cía de
Sa la dín; Edwin Cé sar Sa la dín Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad,
por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 206521, re si -
den te en esta ciu dad, quien ac túa en su ca li dad de hijo le gí ti mo de
los se ño res fa lle ci dos Au gus to Sa la dín Te ja da y Bél gi ca Fran cia
Gar cía de Sa la dín, de Au gus to Emi lio Sa la dín Gar cía de ge ne ra les
arri ba men cio na das y de Alta gra cia Lau ra Pe rro ta de Sa la dín, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 255077-1ra, re si den te en esta ciu dad, quie nes ac túan
en sus ca li da des de pa dres y tu to res le ga les de los me no res agra via -
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dos Au gus to Víc tor, Eduar do Au gus to y Oscar Au gus to, hi jos le -
gí ti mos de am bos es po sos, quie nes tie nen como abo ga dos cons ti -
tui dos y apo de ra dos es pe cia les a los Dres. José Angel Ordo ñez
Gon zá lez y Au gus to José Ge nao Báez, do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, por ta do res de las cé du las de iden ti dad per so nal Nos.
220295-1ra. y 231913-1ra., con es tu dio pro fe sio nal abier to en la
ca lle Gus ta vo Me jía Ri cart No. 3, en san che Naco, con tra Ma nuel
E. Aman cio Ortíz y Hor mi go ne ra Do mi ni ca na, S. A., el pri me ro
por su he cho per so nal de pre ve ni do y la se gun da por ser la per so -
na ci vil men te res pon sa ble al ser la pro pie ta ria del vehícu lo que
pro du jo el ac ci den te, con opo ni bi li dad de la sen ten cia que se dic te
con tra la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te, me dian te pó li -
za No. 2-05-01-0484, en tal vir tud re sol ve mos lo si guien te: De cla -
rar la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil bue na y vá li da en cuan to
a la for ma por ha ber se he cho de acuer do a la ley, y en cuan to al
fon do se con de na a Hor mi go ne ra Do mi ni ca na, S. A., al pago de
las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$20,000.00) a fa vor del se ñor Au gus to Emi lio Sa la dín Gar cía
pa dre del me nor agra via do Au gus to Víc tor, por las le sio nes su fri -
das por su hijo me nor; b) Vein ti cin co Mil Pe sos Oro
(RD$25,000.00) para el se ñor Au gus to Emi lio Sa la dín Gar cía, pa -
dre del me nor agra via do Eduar do Au gus to, por las le sio nes fí si cas
su fri das por su hijo me nor; c) Trein ta Mil Pe sos Oro
(RD$30,000.00) a fa vor del se ñor Au gus to Emi lio Sa la dín Gar cía,
pa dre del me nor agra via do Oscar Au gus to, por las le sio nes fí si cas
su fri das por su hijo me nor; d) Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$20,000.00) a fa vor de la se ño ra Alta gra cia Lau ra Pe rro ta de
Sa la dín ma dre del me nor agra via do Au gus to Víc tor, por las le sio -
nes su fri das en el ac ci den te; e) Vein ti cin co Mil Pe sos Oro
(RD$25,000.00) a fa vor de la se ño ra Alta gra cia Lau ra Pe rro ta de
Sa la dín ma dre del me nor , por las le sio nes fí si cas su fri das por su
hijo me nor agra via do Eduar do Au gus to; f) Trein ta Mil Pe sos Oro
(RD$30,000.00) para Alta gra cia Lau ra Pe rro ta de Sa la dín por las
le sio nes su fri das por su hijo me nor Oscar Au gus to; g) Cien Mil
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Pe sos Oro (RD$100,000.00) a fa vor del se ñor Au gus to Emi lio Sa -
la dín Gar cía, por la muer te de su pa dre Au gus to Sa la dín Te je da, en 
el ac ci den te; h) Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) a fa vor del
se ñor Au gus to Emi lio Sa la dín Gar cía por la muer te de su ma dre
en el ac ci den te se ño ra Bél gi ca Fran cia Gar cía de Sa la dín; i) Cien
Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) a fa vor del se ñor Edwin Cé sar
Sa la dín Gar cía, por la muer te de su pa dre se ñor Au gus to Sa la dín
Gar cía, en el ac ci den te; j) Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) a
fa vor de Edwin Cé sar Sa la dín Gar cía, por la muer te de su ma dre
se ño ra Bél gi ca Fran cia Gar cía de Sa la dín en el ac ci den te, todo por
cul pa del pre ve ni do Ma nuel E. Aman cio Ortíz, por lo que se jus ti -
fi can las in dem ni za cio nes pre ce den te men te con ce di das; Cuar to:
Se con de na a Hor mi go ne ra Do mi ni ca na, S. A. al pago de los in te -
re ses le ga les de las su mas in di ca das, con ta dos a par tir de la de man -
da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de esta sen ten cia; Quin to:
Se con de na a Hor mi go ne ra Do mi ni ca na, S. A., al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho de los Dres. José Angel Ordo ñez Gon zá lez y Au gus to
José Ge nao Báez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Sex to: Se re cha zan las con clu sio nes de la de fen sa, por im pro -
ce den tes y mal fun da das, ya que se de mos tró en la au dien cia, que
el ac ci den te fue por la cul pa del pre ve ni do se ñor Ma nuel Emi lio
Aman cio Ortíz; Sép ti mo: Se de cla ra la sen ten cia co mún y opo ni -
ble a la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te, me dian te pó li za
No. 2-05-01-0484’; por ha ber sido he cho con for me a la ley;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to del pre ve ni do Ma nuel Emi -
lio Aman cio Ortíz, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta -
ción le gal; TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de
ha ber de li be ra do mo di fi ca el or di nal ter ce ro (3ro.) y re du ce las in -
dem ni za cio nes: 1) Au gus to Emi lio Sa la dín Gar cía y Alta gra cia
Lau ra Pe rro ta de Sa la dín, en sus ca li da des de pa dres y tu to res le ga -
les de los me no res Au gus to Víc tor, Eduar do Au gus to y Oscar Au -
gus to la suma de Se sen ta Mil Pe sos Oro, dis tri bui das de la ma ne ra
si guien te: Trein ta Mil Pe sos Oro (RD$30,000.00) a cada uno por
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las le sio nes fí si cas su fri das por sus hi jos me no res; 2) Au gus to
Emi lio Sa la dín Gar cía y Edwin Cé sar Sa la dín Gar cía, en sus ca li -
da des de hi jos le gí ti mos de quie nes en vida res pon dían a los nom -
bres de Au gus to Sa la dín Te je da y Bél gi ca Fran cia Gar cía de Sa la -
dín, la suma de Cien to Vein te Mil Pe sos Oro (RD$120,000.00) dis -
tri bui das de la for ma si guien te: Se sen ta Mil Pe sos Oro
(RD$60,000.00) a cada uno; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia en
los de más as pec tos por ser jus ta y re po sar so bre prue ba le gal;
QUINTO: Con de na al nom bra do Ma nuel Emi lio Aman cio Ortíz 
al pago de las cos tas pe na les, y con de na a Hor mi go ne ra Do mi ni -
ca na, S. A., al pago de las cos tas ci vi les a fa vor y pro ve cho de los
Dres. José A. Ordo ñez y Au gus to José Ge nao Báez, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men como agra vio con -
tra la sen ten cia im pug na da, la des na tu ra li za ción de los he chos y
cir cuns tan cias del ac ci den te;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes in vo can “que la
sen ten cia no pon de ró que el con duc tor fa lle ci do Au gus to Sa la dín
Te ja da era un an cia no de 76 años, cu yos re fle jos ha bían sido re du -
ci dos por los años, que al des pla zar se por una ave ni da como la
Geor ge Wa shing ton, de gran cir cu la ción, de bió ha ber to ma do
pre cau cio nes ex tre mas, y éste por el con tra rio de ma ne ra im pru -
den te se in ter pu so en el tra yec to del con duc tor Aman cio Ortiz,
cau san do el la men ta ble ac ci den te; que los abo ga dos de la par te ci -
vil no re cu rrie ron en ape la ción, co no ce do res de la gran res pon sa -
bi li dad del se ñor Au gus to Sa la dín Te ja da en la ocu rren cia del he -
cho, y que la Cor te a-qua en efec to, re du jo os ten si ble men te las in -
dem ni za cio nes, lo que prue ba el aser to an te rior; por úl ti mo, que la
fal ta de Aman cio Ortíz no fue com pro ba da por la Cor te a-qua, y
por tan to cons ti tu ye una des na tu ra li za ción de los he chos con de -
nar ci vil men te a Hor mi go ne ra Do mi ni ca na, S. A., ya que su pre -
po sé está exo ne ra do de cul pa;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do:
Con si de ran do, que Ma nuel Aman cio Ortíz fue con de na do por
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el juez de pri me ra ins tan cia a un año de pri sión co rrec cio nal y
RD$500.00 de mul ta, lo que fue con fir ma do por los jue ces de al -
za da, y que con for me lo dis po ne el ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, los con de na dos a una pena que ex ce da de 
los seis me ses solo pue den re cu rrir en ca sa ción si se en cuen tran
re du ci dos a pri sión o en li ber tad bajo fian za, si tua ción que debe
com pro bar se ane xan do una cer ti fi ca ción del mi nis te rio pú bli co,
en uno u otro sen ti do, al acta del re cur so de ca sa ción; que al no
exis tir di cha cer ti fi ca ción, el re cur so in coa do es inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble Hor mi go ne ra Do mi ni ca na, S. A. y la

ase gu ra do ra Se gu ros Ban co mer cio, S. A.:
Con si de ran do, que en el ex pe dien te hay una cer ti fi ca ción de la

Di rec ción de Ren tas Inter nas (hoy Di rec ción de Impues tos Inter -
nos), que com prue ba la pro pie dad del vehícu lo a fa vor de Hor mi -
go ne ra Do mi ni ca na, S. A. y por ende que dó es ta ble ci da la pre sun -
ción de co mi ten cia con re la ción a Ma nuel Aman cio Ortíz, lo que
no fue re ba ti do por aque lla, y al que dar com pro ba da la fal ta de
éste, de bi do a la ex ce si va ve lo ci dad que lle va ba, lo cual fue la cau sa
efi cien te y ge ne ra do ra fun da men tal del ac ci den te, y de sus mor ta -
les con se cuen cias, la Cor te a-qua pro ce dió a con de nar los so li da -
ria men te al pago de las in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis po si -
ti vo de la sen ten cia, en vir tud de lo que dis po nen los ar tícu los
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; su mas que no son irra zo na -
bles y que tien den a re pa rar el daño ex pe ri men ta do por la par te ci -
vil, cau sa do por la fal ta del con duc tor Ma nuel Aman cio Ortíz;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua pro ce dió den tro de los pre -
cep tos le ga les, y su de ci sión no pue de ser ob je to de crí ti ca, so bre
todo cuan do lo que los re cu rren tes se ña lan como des na tu ra li za -
ción de los he chos y cir cuns tan cias del ac ci den te, no es más que
una per so nal per cep ción de lo que ellos en tien den como cau sa del
ac ci den te, pero que en modo al gu no tie ne la con no ta ción que pre -
ten den atri buir le;

Con si de ran do, que asi mis mo se com pro bó me dian te cer ti fi ca -
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ción en la Su pe rin ten den cia de Se gu ros, S. A., que el vehícu lo pro -
pie dad de la Hor mi go ne ra Do mi ni ca na, S. A., es ta ba ase gu ra do
con Se gu ros Ban co mer cio, S. A., por lo que al ser pues ta en cau sa
ésta en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio, la Cor te a-qua pro ce dió co rrec ta men te cuan -
do de cla ró la sen ten cia co mún y opo ni ble a esa en ti dad ase gu ra do -
ra.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
se ño res Au gus to Emi lio Sa la dín Gar cía, Alta gra cia Pe rro ta de Sa -
la dín y Edwin Sa la dín Gar cía en el re cur so de ca sa ción in coa do
por Ma nuel Aman cio Ortíz, Hor mi go ne ra Do mi ni ca na, S. A. y
Se gu ros Ban co mer cio, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 17 de di ciem bre de 1992, cuyo dis po si -
ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla -
ra inad mi si ble el re cur so del pre ve ni do Ma nuel Aman cio Ortíz;
Ter ce ro: Re cha za los re cur sos de Hor mi go ne ra Do mi ni ca na, S.
A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A.; Cuar to: Con de na a los re cu rren -
tes al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor de los Dres. Fran cis co
L. Chía Tron co so, José L. Ordo ñez y Au gus to José Ge nao Báez,
abo ga dos de la par te in ter vi nien te, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su ma yor par te, y las hace opo ni bles, en los lí mi tes con -
trac tua les a Se gu ros Ban co mer cio, S. A.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, 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, del 5 de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José del Car men San ta na y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel V. Báez He re dia.

Inter vi nien tes: Bo lí var Gar cía, Pri vi lio Ro me ro y Juan Alon zo
Si món.

Abo ga do: Dr. Ma nuel de Je sús Pé rez Gar cía.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y
136° 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 José del Car men
San ta na, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 168151, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Juan Pa blo Duar te No. 37, San Isi dro, de esta ciu dad; La Uni ver sal
de Se gu ros, C. por A. y Trans por te Fer nán dez, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 5 de agos to
de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te en esta sen ten cia;

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

Oído al Dr. Ariel V. Báez He re dia en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, como abo ga do de los re cu rren tes;

  



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 por la Lic da. Ne -
rey da del Car men Ara ce na, Se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en la cual no se in di can los 
vi cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de agra vios for mu la do por el Dr. Ariel V.
Báez He re dia, en el que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción que
más ade lan te se exa mi nan; 

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Bo lí var
Gar cía, Pri mi ti lio Ro me ro y Juan Alon zo Si món, ar ti cu la do por su 
abo ga do Dr. Ma nuel de Je sús Pé rez Gar cía;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49 le tra c), de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga -
to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que ella hace men ción, son he chos cons tan tes los
si guien tes: a) que el 1ro. de ene ro de 1995, ocu rrió una co li sión de
vehícu los en la ave ni da Ti ra den tes es qui na Pe dro Li vio Ce de ño,
uno con du ci do por José del Car men San ta na, pro pie dad de Trans -
por te Fer nán dez, C. por A., ase gu ra do con La Uni ver sal de Se gu -
ros, C. por A. y el otro, una mo to ci cle ta en la que iban Bo lí var Gar -
cía y Pri mi ti lio Ro me ro, re sul tan do es tos dos úl ti mos con le sio nes
cor po ra les y la mo to ci cle ta con se rias ave rías; b) que am bos con -
duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia en la per so na del Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal; c) que éste apo de ró a la Quin ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal para que co no cie ra del caso y este ma gis tra do dic tó su sen -
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ten cia el 6 de no viem bre de 1995, y su dis po si ti vo se co pia en el de
la sen ten cia re cu rri da ema na da de la Cá ma ra Pe nal ya men cio na da; 
d) que esta sen ten cia in ter vi no en ra zón de los re cur sos del pre ve -
ni do José del Car men San ta na, Alma ce nes Fer nán dez, C. por A. y
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: 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 la Lic da. Adal gi sa Te ja da, por
sí y por el Dr. Ariel Báez He re dia a nom bre y re pre sen ta ción del
se ñor José del Car men San ta na, Trans por te Fer nán dez, C. por A.,
y la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten -
cia No. 292 de fe cha 6 de no viem bre de 1995, dic ta da por la Quin -
ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con -
for me a la ley y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro -
nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do José del Car men San ta -
na por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te ci ta ción
le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su
car go al pre ve ni do José del Car men San ta na por vio la ción al ar -
tícu lo 49 le tra c, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en
con se cuen cia se le con de na a Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00)
de mul ta y seis me ses de pri sión co rrec cio nal, se le con de na al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cho por los se ño res Bo lí var
Gar cía, Pri mi ti lio Ro me ro y Juan Alon zo Si món, en con tra de José 
del Car men San ta na, por su he cho per so nal por ser el con duc tor
del vehícu lo cau san te del ac ci den te; Trans por te Fer nán dez, C. por
A., per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, con opo ni bi -
li dad de la sen ten cia a in ter ve nir a la com pa ñía de se gu ros La Uni -
ver sal de Se gu ros, C. por A., por ser jus ta y re po sar en de re cho en
cuan to a la for ma, en cuan to al fon do, se con de na a José del Car -
men San ta na y Trans por te Fer nán dez, C. por A. res pec ti va men te,
al pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Dos cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$250,000.00), en fa vor y pro ve cho
de Bo lí var Gar cía, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por ésta a con se cuen cia del ac ci den te (gol pes y 
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he ri das); b) Dos cien tos Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00) en fa vor
y pro ve cho de Pri mi ti lio Ro me ro, como jus ta re pa ra ción por los
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste a con se cuen cia del
ac ci den te (gol pes y he ri das); c) Quin ce Mil Pe sos Oro
(RD$15,000.00) en fa vor y pro ve cho de Juan Alon zo Si món como 
jus ta re pa ra ción por los des per fec tos me cá ni cos su fri dos por el
vehícu lo de su pro pie dad; d) al pago de los in te re ses le ga les de di -
chas su mas a par tir de la de man da en jus ti cia; e) al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho del 
Dr. Ma nuel del S. Pé rez Gar cía, abo ga do de la par te ci vil que afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; esta sen ten cia a in ter ve nir le 
es co mún, opo ni ble y eje cu ta ble has ta el lí mi te de la pó li za a la
com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra 
del vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, pro nun cia el de fec to del nom bra do José del Car men San ta -
na, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
do; TERCERO: La Cor te obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi -
ca la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción
acor da da a la par te ci vil cons ti tui da de la ma ne ra si guien te: a) la
suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$150,000.00) a fa -
vor del nom bra do Bo lí var Gar cía; b) la suma de Cien Mil Pe sos
Oro (RD$100,000.00) a fa vor del se ñor Pri mi ti lio Ro me ro y c) la
suma de Diez Mil Pe sos Oro (RD$,10,000.00) a fa vor del se ñor
Juan Alon zo Si món, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del pre sen te ac -
ci den te; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos los
de más as pec tos por re po sar so bre base le gal; QUINTO: Con de -
na al nom bra do José del Car men San ta na al pago de las cos tas pe -
na les y a la com pa ñía Trans por te Fer nán dez, C. por A. a las cos tas
ci vi les del pro ce so con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho
del Dr. Ma nuel del S. Pé rez Gar cía, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can los si guien tes me -
dios de ca sa ción con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Fal ta de
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mo ti vos, vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des -
na tu ra li za ción de los he chos”; 

Con si de ran do, que en sín te sis, reu ni dos los tres me dios de ca sa -
ción para su exa men y pon de ra ción, los re cu rren tes ale gan lo si -
guien te: “que la Cor te a-qua no dio mo ti vos en cuan to a la exis ten -
cia de la fal ta im pu ta da al pre ve ni do, ni se ha ti pi fi ca do la re la ción
de cau sa a efec to en tre la fal ta y el daño ex pe ri men ta do por las par -
tes ci vi les cons ti tui das; que al es ta tuir como lo hizo dejó la sen ten -
cia sin el ele men to mo ral de la res pon sa bi li dad de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y por úl ti mo, que la sen ten cia dis tor sio na los
he chos, dán do le un sen ti do y al can ce dis tin to del que real men te
tie nen”, pero;

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua para re te -
ner una fal ta ex clu si va a car go del pre ve ni do José del Car men San -
ta na, es ta ble ció me dian te las prue bas apor ta das al de ba te de ma -
ne ra con tra dic to ria, que éste con du cía por la ca lle Pe dro Li vio Ce -
de ño, de Este a Oes te, y al lle gar a la in ter sec ción de ésta con la
ave ni da Ti ra den tes, tra tó de do blar ha cia esta úl ti ma, atro pe llan do
fí si ca men te a Bo lí var Gar cía y a Pri mi ti lio Ro me ro, quie nes se en -
con tra ban de te ni dos en esa in ter sec ción, en una mo to ci cle ta, es -
pe ran do el mo men to para rea nu dar la mar cha sin pe li gro, cau sán -
do le gra ves le sio nes a esas dos per so nas, así como des per fec tos a
la mo to ci cle ta pro pie dad de Juan Alon zo Si món; que el con duc tor 
José del Car men San ta na dio como ex cu sa que no se dio cuen ta
que los agra via dos es ta ban de lan te de él;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen el de li to de vio la ción
del ar tícu lo 49, le tra c) de la Ley 241 so bre Trán si to y Vehícu los,
san cio na do con seis me ses a dos años de pri sión y mul ta de
RD$100 a RD$500.00, cuan do las le sio nes de las víc ti mas cu ran
des pués de 20 días, por lo que al im po ner le al con duc tor José del
Car men San ta na seis me ses de pri sión y RD$200.00 de mul ta, aco -
gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la sen ten cia se ajus tó 
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a la ley;

Con si de ran do, que al dar por es ta ble ci da la fal ta co me ti da por
José del Car men San ta na y los agra vios cau sa dos a las dos víc ti mas 
y al pro pie ta rio del mo tor, así como la re la ción de cau sa a efec to
en tre la fal ta y los da ños, y al com pro bar que el vehícu lo era pro -
pie dad de Trans por te Fer nán dez, C. por A., en ti dad que fue pues -
ta en cau sa como per so na ci vil men te res pon sa ble, am pa ra do en la
pre sun ción de co mi ten cia de ri va da de la pro pie dad del vehícu lo, la 
cual no fue dis cu ti da, ni cues tio na da por esa em pre sa, la Cor te
a-qua pudo, en vir tud de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil, con de nar los so li da ria men te al pago de las in dem ni za cio -
nes con sig na das en el dis po si ti vo pre-transcrito, cu yos mon tos no
son irra zo na bles, ha bi da cuen ta de la gra ve dad de las he ri das ex pe -
ri men ta das por los agra via dos, y de los da ños com pro ba dos su fri -
dos por la mo to ci cle ta;

Con si de ran do, que asi mis mo que dó com pro ba do, me dian te
cer ti fi ca ción de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros, que el vehícu lo
pro pie dad de Trans por te Fer nán dez, C. por A., es ta ba am pa ra do
por una pó li za emi ti da por La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por
lo que al ser pues ta en cau sa esta úl ti ma, al am pa ro de lo que dis po -
ne el ar tícu lo 10 de la Ley 4117, pudo la Cor te de cla rar co mún y
opo ni ble la sen ten cia a esta en ti dad ase gu ra do ra;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale ga ron que exis te una des -
na tu ra li za ción de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, pero sólo 
hi cie ron una enun cia ción de la exis ten cia de ese vi cio, sin se ña lar
en qué con sis te la dis tor sión de los mis mos en la sen ten cia, ni a
cual he cho o cir cuns tan cia la cor te le dio un al can ce y sen ti do que
no te nía, por lo que pro ce de re cha zar el me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
Sres. Bo lí var Gar cía, Pri mi ti lio Ro me ro y Juan Alon zo Si món en el 
re cur so de ca sa ción de José del Car men San ta na, Alma ce nes Fer -
nán dez, C. por A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 5 de
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agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Admi te en la for ma y re cha za en el fon do
los re fe ri dos re cur sos por im pro ce den tes e in fun da dos; Ter ce ro:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho del Dr. Ma nuel de Js. Pé rez Gar cía, abo -
ga do de los in ter vi nien tes, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te, y las de cla ra opo ni bles, has ta con cu rren cia de los lí -
mi tes de la pó li za, a La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 3

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, del 18 de no viem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Trans por tes Plás ti cos, C. por A. y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia.

Inter vi nien tes: Ser gio Au gus to Ca ra ba llo y com par tes.

Abo ga do: Dres. Nel son y Johnny Val ver de Ca bre ra.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y
136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Trans por tes
Plás ti cos, C. por A.; Tu be rías y Ma te ria les Plás ti cos, C. por A. y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go el 18 de no viem bre de 1996,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te en esta sen ten cia;

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 por la Sra. Ne rey -
da del Car men Ara ce na el 28 de mar zo de 1996, Se cre ta ria de la
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Cá ma ra Pe nal de la Cor te de re fe ren cia, en la cual no se ex po nen
los vi cios de que ado le ce la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Vir gi -
lio Báez He re dia, a nom bre de los re cu rren tes y del pre ve ni do Pe -
dro Pa blo Espi nal Ro bles en el que se de sa rro llan y ex po nen los
me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, que mas ade lan te se exa -
mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Ser gio
Au gus to Ca ra ba llo, Pro vi den cia Ra mos Mu ñoz o Pru den cia Ra -
mos Mu ñoz, Je sús Ba tis ta Mu ñoz y Mó ni ca Anto nia Val dez, de -
po si ta da por sus abo ga dos Dres. Nel son y Johnny Val ver de Ca -
bre ra;

Vis to el auto dic ta do el 31 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49 le tra c) y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio -
na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes
los si guien tes: a) que el 11 de mayo de 1994, en mo men tos en que
el nom bra do Pe dro Pa blo Espi nal Ro bles con du cía un vehícu lo
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pro pie dad de Tu be rías y Ma te ria les Plás ti cos, C. por A., ase gu ra do
con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por la ave ni da de 
Cir cun va la ción de la ciu dad de San to Do min go, es tro peó a dos
me no res que in ten ta ban cru zar di cha ave ni da de un lado a otro, de
nom bres Ya nil da Ba tis ta Val dez y Ca ro li na Ca ra ba llo Ra mos; b)
que como con se cuen cia de ese ac ci den te el nom bra do Pe dro Pa -
blo Espi nal Ro bles fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal; c) que este fun cio na rio apo de ró a
la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el cual dic tó su sen ten cia el 7 de mar zo de 1995, 
y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia hoy im pug -
na da en ca sa ción pro duc to del re cur so de al za da del nom bra do
Pe dro Pa blo Espi nal Ro bles, Tu be rías y Ma te ria les Plás ti cos, C.
por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y su dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en
cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a)
Los Dres. Mi guel S. Gil y Dr. Rous se velt L. Ro drí guez, en fe cha 10 
de no viem bre de 1994; b) el Dr. Ro ber to Sal va dor Me jía Gar cía en 
nom bre y re pre sen ta ción de Pe dro P. Espi nal Ro bles, Tu be rías y
Ma te ria les Plás ti cos, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, 
C. por A., en fe cha 16 de mar zo de 1995; c) el Dr. Johnny Val ver de
Ca bre ra por sí y en re pre sen ta ción de los Dres. Nel son Val ver de
C. y Olga Ma teo de Val ver de, par te ci vil en fa vor de los se ño res
Ser gio Au gus to Ca ra ba llo, Pru den cia Ra mos, Je sús Ba tis ta M. y
Mó ni ca Ant. Val dez, en sus ca li da des de pa dres de los me no res
Ca ro li na Ca ra ba llo y Ya nil da Ba tis ta Val dez, to dos con tra la sen -
ten cia de fe cha 7 de mar zo de 1995, dic ta da por la Se gun da Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a
la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Aspec to pe nal:
Se de cla ra al nom bra do Pe dro P. Espi nal Ro bles, de ge ne ra les que
cons tan, con duc tor del ca mión mar ca Daihat su, co lor azul, pla ca
No. 910-744, cha sis No. V118-02926, re gis tro No. C02-30702-93,
ase gu ra do en la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., me -
dian te pó li za No. 150-013416, pro pie dad de Tu be rías y Ma te ria les
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Plás ti cos, C. por A., cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49 le tra c
y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se -
cuen cia se le con de na a una pena de dos (2) años de pri sión y al
pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) más las cos -
tas pe na les; Se gun do: Aspec to ci vil: Se de cla ra re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma por ser con for me a la ley, la pre sen te cons ti tu -
ción en par te ci vil in coa da por Ser gio Au gus to Ca ra ba llo y Pro vi -
den cia o Pru den cia Ra mos Mu ñoz pa dres y tu to res le ga les de su
hija me nor de edad, Ca ro li na Ca ra ba llo Ra mos, así como por los
Sres. Je sús Ba tis ta Mu ñoz y Mó ni ca Anto nia Val dez pa dres y tu to -
res le ga les de su hija me nor edad, Ya nil da Ba tis ta Val dez, en con tra 
de Pe dro P. Espi nal Ro bles y Tu be rías y Ma te ria les Plás ti cos, C.
por A. y/o Trans por tes Plás ti cos, C. por A., por ór ga no de sus
abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Dres. Nel son T.
Val der de Ca bre ra, Olga M. Ma teo de Val ver de y Johnny E. Val ver -
de Ca bre ra; Olga M. Ma teo de Val ver de y Johnny E. Val ver de Ca -
bre ra; Ter ce ro: En cuan to al fon do de di cha de man da, se con de na 
a Pe dro P. Espi nal Ro bles y a Tu be rías y Ma te ria les Plás ti cos, C.
por A. y/o Trans por tes Plás ti cos, C. por A., al pago con jun to y so -
li da rio de: a) Una in dem ni za ción por la suma de Dos cien tos Mil
Pe sos (RD$200,000.00) en fa vor de los Sres. Ser gio Au gus to Ca ra -
ba llo y Pro vi den cia o Pru den cia Ra mos Mu ñoz en su con di ción de 
pa dres le gí ti mos y tu to res le ga les de la me nor Ca ro li na Ca ra ba llo
Ra mos, la cual su frió frac tu ra gra ve, pér di da de su hi men y vir gi ni -
dad, trau mas y he ri das múl ti ples en el ac ci den te ana li za do; b) Otra
in dem ni za ción por la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) en 
fa vor de los Sres. Je sús Ba tis ta Mu ñoz y Mó ni ca Anto nia Val dez,
quie nes son los pa dres le gí ti mos y tu to res le ga les de la me nor Ya -
nil da Ba tis ta Val dez, po li trau ma ti za da fí si ca y con duc tual men te en 
la ocu rren cia del ac ci den te que nos ocu pa; c) Los in te re ses le ga les
de cada una de las su mas acor da das, a con tar de la fe cha en que se
les de man dó en jus ti cia; d) Las cos tas ci vi les del pro ce so or de nan -
do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Nel son T. Val -
ver de Ca bre ra, Olga M. Ma teo de Val ver de y Johnny E. Val ver de
Ca bre ra, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; 
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Cuar to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble en su as pec to ci vil, a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.
por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del ca mión pla ca No.
910-744 que era con du ci do por Pe dro P. Espi nal Ro bles úni co cul -
pa ble del ac ci den te exa mi na do’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, la cor te obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal pri -
me ro de la sen ten cia re cu rri da y de cla ra al nom bra do Pe dro P.
Espi nal Ro bles, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar las
dis po si cio nes de los ar tícu los 49 le tra c, 65 y 102 le tra a, or di nal
ter ce ro de la Ley No. 241, de 1968, so bre Trán si to de Vehícu los,
en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos
Pe sos Oro (RD$500.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en
vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; TERCERO: Mo di fi ca el 
or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da en sus le tras a y b en el
sen ti do de re du cir las in dem ni za cio nes acor da das a la par te ci vil
cons ti tui da, y se con de na al nom bra do Pe dro P. Espi nal Ro bles y
Tu be rías y Ma te ria les Plás ti cos, C. por A., al pago de: a) la suma de
Ochen ta y Cin co Mil Pe sos Oro (RD$85,000.00) en fa vor de los
se ño res Ser gio D. Ca ra ba llo y Pru den cia Ra mos en sus ca li da des
de pa dres de la me nor Ca ro li na Ca ra ba llo Ra mos; b) la suma de
Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) en fa vor de los se ño res
Je sús Ba tis ta Ma tos y Mó ni ca Ant. Val dez en sus ca li da des de pa -
dres y tu to res le ga les de la me nor Ya nil da Ba tis ta Val dez, como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; CUARTO:
Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos los de más as pec tos;
QUINTO: Con de na al nom bra do Pe dro P. Espi nal Ro bles al
pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con Tu be rías y Ma te -
ria les Plás ti cos, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Nel son T.
Val ver de Ca bre ra, Olga M. Ma teo de Val ver de y Johnny Val ver de
Ca bre ra, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can como me dios de ca -
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sa ción los si guien tes: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos; vio la ción 
del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos”;

Con si de ran do, que en sín te sis, los re cu rren tes ale gan en sus tres 
me dios, reu ni dos para su exa men, lo si guien te: “que la cor te no
dio mo ti vos su fi cien tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo; que la cor te
no pon de ró que en el si tio del ac ci den te ha bía un mo tín, y en con -
se cuen cia el or den pú bli co ha bía sido que bran ta do; que asi mis mo
la cor te no ex pli ca en su sen ten cia en qué con sis tió la fal ta del pre -
ve ni do, ni la re la ción de cau sa a efec to en tre ésta y el daño que su -
pues ta men te cau só, ni tam po co pon de ró la fal ta de las me no res, y
por úl ti mo, que la cor te des na tu ra li zó los he chos, atri bu yén do le
un sen ti do y al can ce que no tie nen, al no con si de rar como cau sa
efi cien te y ge ne ra do ra del ac ci den te la fal ta ex clu si va de las víc ti -
mas”;

Con si de ran do, que aun que el me mo rial de ca sa ción está rea li za -
do a nom bre del pre ve ni do Pe dro Pa blo Espi nal Ro bles, éste no fi -
gu ra como re cu rren te en el acta le van ta da por 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, por lo
que no es ne ce sa rio pon de rar el re cur so en cuan to a éste, pues no
tie ne esa ca li dad;

En cuan to al re cur so de Tu be rías y Ma te ria les
Plás ti cos, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de

Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que la Cor te a-qua apre ció, sin des na tu ra li za ción 

de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, como ale gan los re cu -
rren tes, que la fal ta del pre ve ni do Pe dro Pa blo Espi nal Ro bles por
su con duc ción te me ra ria e im pru den te, ha bía cau sa do un daño
gra ve a las me no res Ya nil da Ba tis ta Val dez y Ca ro li na Ra mos Mu -
ñoz, es ta ble cien do ade más una re la ción de cau sa a efec to en tre la
fal ta im pu ta ble al con duc tor y el daño pro vo ca do; 

Con si de ran do, que en oca sión de las le sio nes su fri das por las ci -
ta das me no res, sus res pec ti vos pa dres, se cons ti tu ye ron en par te
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ci vil con tra Tu be rías y Ma te ria les Plás ti cos, C. por A., en ra zón de
que con for me a la cer ti fi ca ción de la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas
Inter nas (hoy Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos) el
vehícu lo per te ne cía a Tu be rías y Ma te ria les Plás ti cos, C. por A.,
con fi gu ran do la pre sun ción de co mi ten cia en tre ésta y el con duc -
tor del vehícu lo, víncu lo no cues tio na do en las ju ris dic cio nes de
fon do, lo que le per mi tió a la Cor te a-qua, de ma ne ra co rrec ta, im -
po ner le las in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis po si ti vo, así
como tam bién de cla rar co mún y opo ni ble a la en ti dad ase gu ra do ra 
de bi da men te pues ta en cau sa, Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.
por A., la sen ten cia dic ta da por ella, al te nor de lo que dis po ne el
ar tícu lo 10 de la Ley 4117;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua en su sen ten cia dio mo ti vos
cla ros, per ti nen tes y cohe ren tes, que jus ti fi can ple na men te su dis -
po si ti vo, por lo que pro ce de re cha zar los me dios pro pues tos;

En cuan to al re cur so de
Trans por tes Plás ti cos, C. por A.:

Con si de ran do, que la com pa ñía “Trans por tes Plás ti cos, C. por
A.”, fue pues ta en cau sa en pri mer gra do, y con tra ella se dic tó una
sen ten cia con de na to ria con si de rán do la como si fue ra la com pa ñía
“Tu be rías y Ma te ria les Plás ti cos, C. por A.”, lo que no co rres pon -
de a la rea li dad, ya que se tra ta de dos en ti da des so cia les to tal men te 
dis tin tas, lo cual se evi den cia por que en gra do de ape la ción el abo -
ga do que re pre sen tó a Tu be rías y Ma te ria les Plás ti cos, C. por A.,
con clu yó so li ci tan do que se atri bu ye ra la res pon sa bi li dad del ac ci -
den te, como par te ci vil men te res pon sa ble, a Trans por tes Plás ti -
cos, C. por A., en vis ta de un ale ga do tras pa so de la pro pie dad del
vehícu lo, ope ra do en fa vor de ésta, lo que no es ju rí di ca men te cier -
to, toda vez que la cer ti fi ca ción de Ren tas Inter nas fue emi ti da en
fa vor de Tu be rías y Ma te ria les Plás ti cos, C. por A.; ade más, Trans -
por tes Plás ti cos, C. por A., aun que fue pues ta en cau sa en pri me ra
ins tan cia y con de na da, esa sen ten cia no le ha sido no ti fi ca da para
que co mien ce a co rrer el pla zo de ape la ción, y en con se cuen cia,
esta en ti dad no ha ape la do;
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Con si de ran do, que en efec to, el Dr. Ro ber to Sal va dor Me jía
Gar cía ape ló, con for me se evi den cia por el re cur so in coa do ante la 
se cre ta ría del tri bu nal de pri mer gra do, a nom bre de Tu be rías y
Ma te ria les Plás ti cos, C. por A., Pe dro Pa blo Espi nal Ro bles y
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., pero no a nom bre de
Trans por tes Plás ti cos, C. por A., que como he mos di cho, esta úl ti -
ma es una en ti dad so cial dis tin ta a la pri me ra, pero como la sen ten -
cia no fue dic ta da en pre sen cia de “Trans por tes Plás ti cos, C. por
A.”, ni se le ha no ti fi ca do, como se ha di cho, el pla zo para re cu rrir
en ape la ción no ha co men za do a co rrer con tra ésta, y por tan to
como la sen ten cia im pug na da en ca sa ción no le ha he cho agra vio,
ya que ella no fue con de na da en esta al za da, tam po co pro ce día re -
cu rrir en ca sa ción a nom bre de ésta, como erró nea men te lo hizo el 
abo ga do al mo men to de im pug nar la sen ten cia de la Cor te a-qua a
nom bre de las otras en ti da des, las cua les sí fue ron pues tas en cau -
sa, y ejer cie ron su re cur so de al za da con tra la sen ten cia de pri mer
gra do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
se ño res Ser gio Au gus to Ca ra ba llo, Pru den cia o Pro vi den cia Ra -
mos Mu ñoz, Je sús Ba tis ta Mu ñoz y Mó ni ca Anto nia Val dez, en el
re cur so de ca sa ción in coa do por Tu be rías y Ma te ria les Plás ti cos,
C. por A.; la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y Trans -
por tes Plás ti cos, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 18 de no viem bre de 1996, cuyo dis po -
si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo, Se gun do: De -
cla ra re gu lar, en cuan to a la for ma y lo re cha za en cuan to al fon do,
los re cur sos de Tu be rías y Ma te ria les Plás ti cos, C. por A. y la Com -
pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por im pro ce den tes e in fun -
da dos; Ter ce ro: De cla ra que el re cur so de Trans por tes Plás ti cos,
C. por A., es ex tem po rá neo, Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
los Dres. Nel son y Johnny Val ver de Ca bre ra, abo ga dos de la par te
in ter vi nien te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par -
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te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Con se jo de Gue rra de Ape la ción Mix to de las
Fuer zas Arma das y la Po li cía Na cio nal, del 6 de
ju nio de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ju lio C. Ro sa rio 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 tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y
136° 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 coa do por el raso de la Po li cía
Na cio nal Ju lio Cé sar Ro sa rio Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 48029, se rie 2,
do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Isa bel Aguiar No. 62, Km.
12, San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les por el Con se jo de Gue rra de Ape -
la ción Mix to de las Fuer zas Arma das y la Po li cía Na cio nal el 6 de
ju nio de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te en esta sen -
ten cia;

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 por el Se cre ta rio
del Con se jo de Gue rra de las Fuer zas Arma das y la Po li cía Na cio -

  



nal, sus cri ta por el pro pio re cu rren te el 6 de ju nio de 1986;

Vis to el auto dic ta do el 31 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 61 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella hace men ción, son he chos cons tan tes
los si guien tes: a) que el 12 de agos to de 1984 mien tras el raso Ju lio
Cé sar Ro sa rio Pe gue ro, con du cía una mo to ci cle ta de Oes te a Este
por la ave ni da 27 de Fe bre ro, per dió el con trol de la mis ma y sal tó
la is le ta cen tral de esa ave ni da yen do a pa rar al otro ca rril, por don -
de ve nía un ca mión pro pie dad del Ejér ci to Na cio nal, con du ci do
por el cabo E. N. Luis San tos Abreu, quien elu dió tan to al raso P.
N., como a la mo to ci cle ta de éste para evi tar el con tac to con am -
bos que ro da ban en esa ave ni da de ma ne ra se pa ra da; b) que como
con se cuen cia de ese he cho fue ron so me ti dos a la jus ti cia, por ante
el Con se jo de Gue rra de Pri me ra Instan cia Mix to de las Fuer zas
Arma das y la Po li cía Na cio nal, el que dic tó una sen ten cia el 12 de
fe bre ro de 1986, con de nan do al raso P. N. Ju lio Cé sar Ro sa rio Pe -
gue ro a 15 días de pri sión co rrec cio nal, y des car gan do de toda res -
pon sa bi li dad al cabo E. N. Luis San tos Abreu; c) que in con for me
con esa sen ten cia el raso P. N. Ju lio Cé sar Ro sa rio Pe gue ro in ter -
pu so re cur so de al za da, y el Con se jo de Gue rra de Ape la ción Mix -
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to de las Fuer zas Arma das y la Po li cía Na cio nal dic tó su sen ten cia
el 6 de ju nio de 1986, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Aco ger como al efec to aco ge bue no y vá li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el raso Ju lio Cé sar Ro sa rio Pe -
gue ro, P. N., por ha ber lo he cho en tiem po há bil y con for me a la
ley, con tra la sen ten cia de fe cha 12 de fe bre ro de 1986, dic ta da por
el Con se jo de Gue rra de Pri me ra Instan cia Mix to de las Fuer zas
Arma das y de la Po li cía Na cio nal, cuya par te dis po si ti va dice así:
‘Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos al cabo, Luis San -
tos Abreu, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6510, se rie 53, E.
N., no cul pa ble de ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la 
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia lo des car -
ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Se gun do: De cla rar como al
efec to de cla ra mos al raso Ju lio Cé sar Ro sa rio Pe gue ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 48029, se rie 2, P. N., cul pa ble de vio la -
ción a los ar tícu los 61 le tra b) acá pi tes 1 y 2 (ex ce so de ve lo ci dad) y 
65 (con duc ción te me ra ria), de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los y aco gien do en su fa vor el prin ci pio de no-cúmulo de
pe nas y cir cuns tan cias ate nuan tes, de acuer do a lo es ta ble ci do en
el ar tícu lo 463 es ca la 6ta. del Có di go Pe nal, lo con de na a su frir la
pena de 15 días de pri sión co rrec cio nal para ser cum pli dos en la
cár cel para alis ta dos de su or ga ni za ción y la no se pa ra ción de las fi -
las de su ins ti tu ción’; SEGUNDO: En cuan to al fon do se con fir -
ma la sen ten cia ape la da en to das sus par tes”;

Con si de ran do, que aún cuan do el re cu rren te no ha se ña la do los
agra vios en el acta le van ta da con mo ti vo de su re cur so de ca sa -
ción, ni lo hizo pos te rior men te en el pla zo de diez días que le au to -
ri za el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, pro -
ce de exa mi nar la sen ten cia, por tra tar se del pre ve ni do;

Con si de ran do, que el Con se jo de Gue rra a-quo, me dian te las
prue bas que le fue ron apor ta das en la ju ris dic ción de fon do, dio
por es ta ble ci do lo si guien te: a) “que en nin gún mo men to el cabo
del E. N. con duc tor del ca mión pro pie dad del Ejér ci to Na cio nal
tuvo con tac to con la mo to ci cle ta que con du cía el raso re cu rren te,
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sino que por el con tra rio con suma des tre za el cabo elu dió dar le a
éste y a la mo to ci cle ta que con du cía, la cual ha bía sal ta do la is le ta
cen tral de la ave ni da 27 de Fe bre ro, yen do al ca rril opues to, por
don de ve nía el ca mión de re fe ren cia; b) que re co gie ron al raso Ju -
lio Cé sar Ro sa rio y lo trans por ta ron al Hos pi tal Cen tral de las
Fuer zas Arma das; c) que el men cio na do raso P. N. ve nía a una ve -
lo ci dad ex ce si va, y que al en con trar un obs tácu lo en su tra yec to ria
giró ha cia la de re cha, cho can do con la is le ta cen tral y yen do a pa rar 
al otro ca rril; que ello se de bió al ex ce so de ve lo ci dad, y que ade -
más el mis mo ma ne jó muy tor pe men te la si tua ción al en con trar el
obs tácu lo arri ba in di ca do”; todo lo cual le per mi tió al Con se jo de
Gue rra de Ape la ción Mix to de las Fuer zas Arma das y la Po li cía
Na cio nal con fir mar en to das sus par tes la sen ten cia ape la da, sin
in cu rrir en nin gún vi cio, ha bi da cuen ta que los ar tícu los 61 y 65 de
la Ley 241 san cio nan a quie nes lo tras gre den con una mul ta de
RD$25.00 a RD$300.00 el pri me ro, y pri sión de 1 a 3 me ses el se -
gun do, así como mul ta de RD$50.00 a RD$100, por lo que al apli -
car le una san ción de 15 días de pri sión, la sen ten cia se ajus tó a la
ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en los de más as pec tos, en cuan to 
al in te rés del re cu rren te, la sen ten cia tie ne mo ti vos se rios y ade -
cua dos que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma el re cur so de ca sa ción in coa do por el raso de la Po li cía Na cio -
nal Ju lio Cé sar Ro sa rio Pe gue ro, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, por el Con se jo de Gue rra de Ape la ción
Mix to de las Fuer zas Arma das y la Po li cía Na cio nal el 6 de ju nio de 
1986, 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: En cuan to al fon do, re cha za di cho re cur so por
im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 5

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, del 4 de junio de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eloy Pé rez Sán chez y com pa ñía de Se gu ros San 
Ra fael, C. por A.

Abo ga do: Dr. Angel Ra fael Mo rón Anffant.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y
136° 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 Eloy Pé rez Sán -
chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 23483, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Alta gra -
cia No. 91 de la pro vin cia de Mon te Pla ta, en su ca li dad de pre ve -
ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y de la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 4 de ju nio de 1985 por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te en la pre sen te sen ten cia;

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;
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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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
5 de ju nio de 1985, a re que ri mien to del Dr. Angel Ra fael Mo rón
Auf fant, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 31 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49, le tra b, 89 y 96 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 28, 37 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, son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 9 de
mayo de 1983, en la in ter sec ción for ma da por la ave ni da San Vi -
cen te de Paul y la ca lle Juan Pa blo Duar te de esta ciu dad, en tre un
tri ci clo con du ci do por Ene men cio Da río Ló pez Hen rí quez, sin
pla ca, y una ca mio ne ta, pla ca No. L63-1208, pro pie dad del se ñor
Eloy Pé rez Sán chez, quien la con du cía, ase gu ra da por la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., re sul tan do con le sio nes el
con duc tor del tri ci clo, en vir tud del cual am bos con duc to res fue -
ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia; b) que apo de ra das del caso
la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra ins tan cia del Dis -
tri to Na cio nal, pro du jo una sen ten cia el 19 de mar zo de 1985,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la sen ten cia re -
cu rri da; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to in ter vi no
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la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to en fe cha 15 del mes de abril del 1985, por el Dr. Ger mo
A. Ló pez Qui ño nes, a nom bre y re pre sen ta ción de Ene men cio
Da río Ló pez, con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 19 del mes de
mar zo de 1985, por 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, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Primero: Se de cla ra al pre ve ni do Eloy Pé rez Sán chez, cé du la No.
23483, se rie 56, se llo há bil, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad
en la ca lle Alta gra cia No. 91, Mon te Pla ta, D. N., cul pa ble de vio la -
ción de gol pes y he ri das in vo lun ta rios pre vis tos y san cio na dos por 
los Arts. 49, le tra b), 89 y 96 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de Ene men cio D. Ló pez Hen rí quez, quien
su frió gra ves le sio nes fí si cas y frac tu ra en el bra zo su pe rior de re -
cho, que lo in ca pa ci ta ron por va rios días para el tra ba jo, de acuer -
do al cer ti fi ca do mé di co ex pe di do a su fa vor y de acuer do a sus de -
cla ra cio nes en la au dien cia quien ma ni fes tó que el su fri mien to y
los da ños pa de ci dos fue ron gran des, todo por cul pa del pre ve ni do 
Eloy Pé rez Sán chez, al ma ne jar su vehícu lo con des cui do e im pru -
den cia, don de ex pre sa que no vio al agra via do cuan do tran si ta ba
en su tri ci clo que arran có y de bue nas a pri me ras se pro du jo el
cho que por lo que se ve que no tomó en cuen ta las dis po si cio nes
de la Ley No. 241, en su ar tícu lo 89 cuan do ex pre sa que todo con -
duc tor al arran car en mar cha debe ha cer lo con toda se gu ri dad para 
evi tar ac ci den te, ade más di cho con duc tor Eloy Pé rez Sán chez,
dice que es ta ba pa ra do por que el se má fo ro es ta ba rojo y cuan do
cam bió so la men te arran có, por lo que se de mues tra cla ra men te
que aten dió so la men te al se má fo ro, y no a la cir cu la ción del trán si -
to por que se gún el agra via do se ñor Ene men cio Ló pez en ese mo -
men to tran si ta ba por la ca lle per pen di cu lar a la ca lle Juan Pa blo
Duar te, en luz ver de, y que de re pen te se pro du ce el ac ci den te, por
lo que se de mues tra en con se cuen cia la cul pa bi li dad del pre ve ni do
Eloy Pé rez Sán chez y por tan to se con de na al pago de una mul ta
de Vein ti cin co Pe sos Oro, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
am plias ate nuan tes; Se gun do: Se con de na al pre ve ni do Eloy Pé -
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rez Sán chez, al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: En cuan to a la 
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor Ene men cio Da río
Ló pez Hen rí quez cé du la No. 14097 se rie 64, re si den te en la ca lle
21 casa No. 20 Los Alca rri zos, D. N., en su ca li dad de agra via do a
tra vés del Dr. Ger mo A. Ló pez Qui ño nes, abo ga do de los tri bu -
na les de la Re pú bli ca, cé du la No. 116413, se rie 1ra., con es tu dio en 
esta ciu dad, su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, con tra
el se ñor Eloy Pé rez Sán chez, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble, con opo ni bi li dad de la sen ten cia
a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser ésta la en -
ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te me dian te
pó li za No. A.179545, en tal vir tud re sol ve mos lo si guien te: De cla -
rar la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, bue na y vá li da en cuan to 
a la for ma por ha ber sido he cha de acuer do a la ley, y en cuan to al
fon do se con de na al se ñor Eloy Pé rez Sán chez al pago de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) Cin co Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00) 
a fa vor del se ñor Ene men cio Da río Pé rez Hen rí quez, como jus ta
re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos en el ac ci den te tan -
to mo ra les y ma te ria les, a con se cuen cia del ac ci den te por cul pa del 
pre ve ni do Eloy Pé rez Sán chez; b) al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del
Dr. Ger mo A. Ló pez Qui ño nes, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; c) al pago de los in te re ses le ga les de la
suma acor da da a fa vor del re cla man te y a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple to ria; Cuar to: Se re cha zan las con clu sio nes de la de fen sa del
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., por im pro ce den tes y mal fun da das;
Quin to: Se de cla ra esta sen ten cia co mún y opo ni ble a la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do -
ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te, por ha ber sido in ter pues -
to de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal
ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da, y la cor te, obran do por pro pia
au to ri dad y con tra rio im pe rio, re ba ja la in dem ni za ción de Cin co
Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00) a Cua tro Mil Pe sos Oro
(RD$4,000.00) por es tar más acor de con los da ños; TERCERO:
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Con fir ma la sen ten cia ape la da en sus de más as pec tos; CUARTO:
Con de na al Sr. Eloy Pé rez Sán chez, en su do ble ca li dad de pre ve -
ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de las cos tas pe na -
les y ci vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.
Ger mo A. Ló pez Q., quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te; QUINTO: Dis po ne la opo ni bi li dad de la pre sen te sen ten -
cia a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser ésta la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

En cuan to al re cur so de Eloy Pé rez Sán chez
en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que para fa llar como lo hizo, la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go ofre ció la si guien te mo -
ti va ción: “que el pre ve ni do Eloy Pé rez Sán chez fue im pru den te,
des cui da do y tor pe, lo cual se co li ge del he cho de que él so la men te
es ta ba aten to al cam bio de luz que po día dar el se má fo ro; que es -
tan do pa ra do arran có in me dia ta men te su vehícu lo sin per ca tar se
de la pre sen cia del tri ci clo… sin ob ser var ra zo na ble cui da do y me -
di das de se gu ri dad an tes de po ner su vehícu lo en mo vi mien to,
sien do ésta una de las cau sas ge ne ra do ras del ac ci den te que nos
ocu pa, en vio la ción a las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 89 
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; que el pre ve ni do
fue inob ser van te de las le yes y re gla men tos que ri gen el trán si to, ya 
que aun que el se má fo ro hu bie ra dado luz ver de, la cual le au to ri za -
ba a ini ciar la mar cha, an tes de efec tuar la te nía ne ce sa ria men te que 
to mar las me di das de lu gar para no obs truir el paso a los vehícu los
y pea to nes que ya se en con tra ban en la vía al mo men to de cam biar
la luz el se má fo ro, vio lan do de esta ma ne ra las dis po si cio nes del
ar tícu lo 96 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; que asi -
mis mo que dó es ta ble ci do que con su vehícu lo el pre ve ni do le pro -
du jo gol pes y he ri das in vo lun ta rios a Ene men cio Da río Ló pez
Hen rí quez, cu ra bles des pués de 10 y an tes de 20 días, lo cual es
cas ti ga do con pe nas de 3 me ses a 1 año de pri sión y mul ta de
RD$50.00 a RE$300.00, en vir tud del ar tícu lo 49 in ci so b) de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los”; 
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Con si de ran do, que al con fir mar la Cor te a-qua la pena del Tri -
bu nal de pri mer gra do que le im pu so al pre ve ni do una mul ta de
Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias 
ate nuan tes, esta se ajus tó a la ley, por los mo ti vos ex pues tos;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos, en cuan -
to al in te rés de Eloy Pé rez Sán chez, como pre ve ni do, la sen ten cia
tie ne una co rrec ta re la ción de los he chos y una mo ti va ción ade -
cua da, y la mis ma no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa -
ción;

En cuan to a los re cur sos de la per so na ci vil men te
res pon sa ble, Eloy Pé rez Sán chez, y la en ti dad ase gu ra do ra, 

Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A:
Con si de ran do, que ni la per so na ci vil men te res pon sa ble, ni la

com pa ñía ase gu ra do ra, en el acta del re cur so de ca sa ción, ni pos te -
rior men te me dian te un me mo rial de agra vios, de po si ta do en esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ex pu sie ron los me dios en los que se
fun da men ta ría su re cur so, por lo que en vir tud de lo dis pues to, a
pena de nu li dad, por el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos.

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 Eloy Pé rez Sán chez, en su ca li dad de pre ve ni do,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 4 de
ju nio de 1985, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: de cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción de Eloy Pé rez Sán chez, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble, y de la en ti dad ase gu ra do ra, Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A.; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago
de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 5 de
di ciem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Anto nio Ule rio Jiménez y compartes.

Abo ga do: Dr. Ambio rix Díaz Estre lla.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y
136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ma nuel Anto -
nio Ule rio Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 46027, se rie 31, re si den te en
el pa ra je Cru ce Qui ni gua, mu ni ci pio de Vi lla Gon zá lez, pro vin cia
de San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; Impor ta do ra y/o
Expor ta do ra Ja po ne sa, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble
y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 5 de di ciem -
bre de 1994, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te; 

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 por la Se cre ta ria
de la Cor te a-qua, el 16 de di ciem bre de 1994 a re que ri mien to del
Dr. Ambio rix Díaz Estre lla, a nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la re fe ri da
sen ten cia;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49, le tra c) e in ci so 1) y 65 de
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1384 del Có di -
go Ci vil y 1, 37 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes: a) que 
el 1ro. de ju nio de 1992 ocu rrió una co li sión en la au to pis ta Duar -
te, tra mo com pren di do en tre el cru ce Gua ya ca nes y cru ce Espe -
ran za, al cho car una ca mio ne ta con du ci da por Ruddy Ba tis ta Oli -
vo, pro pie dad de la Cons truc to ra MTI Aso cia dos, sin se gu ro de
ley, con tra un ca mión con du ci do por Ma nuel Anto nio Ule rio, pro -
pie dad de Impor ta do ra y/o Expor ta do ra Ja po ne sa, C. por A. y
ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en la cual
re sul ta ron con le sio nes los nom bra dos Eli san dra Ma tías Cle to,
Fran cis co Ro jas, San dra Ma tías Cres po y Ruddy Ba tis ta Oli vo, este 
úl ti mo fa lle ci do va rios días des pués del ac ci den te a cau sa de los
trau ma tis mos re ci bi dos en el mis mo; b) que el Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Val ver de apo de ró la Cá ma ra
Pe nal de ese Dis tri to Ju di cial, la cual pro du jo su sen ten cia el 8 de
sep tiem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce trans cri to en el de la
sen ten cia re cu rri da; c) que ésta in ter vi no en vir tud de los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Ma nuel Anto nio Ule -
rio Ji mé nez y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to
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 Lic. Ma nuel Andrés Ra mos Bo ni lla, quien
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ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Ma nuel Anto nio
Ule rio Ji mé nez, de la Cía. Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en con tra
de la sen ten cia co rrec cio nal No. 340 de fe cha 8 de sep tiem bre de
1993, ema na da de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ha ber sido he cho de
acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, cuyo dis po si ti vo co -
pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe aco ger como al
efec to aco ge, el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; Se gun do: Que
debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia, el de fec to con tra el
pre ve ni do Ma nuel Anto nio Ule rio Ji mé nez por no ha ber com pa -
re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Ter ce ro: Que debe
de cla rar como al efec to de cla ra a Ma nuel Anto nio Ule rio Ji mé nez
cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49 en su li te ral c) y en su in ci so 
I y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de
Ruddy Ba tis ta Oli vo, Eli san dra Ma tías Cle to y Fran cis co Ro jas
Var gas; Cuar to: Que debe con de nar como al efec to con de na a
Ma nuel Anto nio Ule rio Ji mé nez a la pena de dos (2) años de pri -
sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00) y al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to;
Quin to: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra ex tin gui da la
ac ción pú bli ca en cuan to al co pre ve ni do Ruddy Ba tis ta Oli vo, por
ha ber so bre ve ni do la muer te del mis mo; Sex to: Que debe de cla rar 
como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Ade la Oli vo, Eli -
san dra Ma tías Cle to, Ro san na Alt. Ro drí guez Ji mé nez, Dr. Juan
De mós te nes Co tes Mo ra les y Fran cis co Ro jas Var gas, en sus res -
pec ti vas ca li da des, en con tra de Ma nuel Ule rio Ji mé nez, Expor ta -
do ra Ja po ne sa, C. por A. y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por
A., por cum plir con los re qui si tos for ma les exi gi dos por la ley;
Sép ti mo: Que en cuan to al fon do, debe con de nar como al efec to
con de na a Ma nuel Anto nio Ule rio Ji mé nez y Expor ta do ra Ja po -
ne sa, C. por A., con jun ta y so li da ria men te al pago de las si guien tes
in dem ni za cio nes: a) Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) en fa -
vor de Ade la Oli vo, por los da ños y per jui cios su fri dos a con se -
cuen cia de la muer te de su hijo Ruddy Ba tis ta Oli vo; b) Cua ren ta
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Mil Pe sos Oro (RD$40,000.00) en fa vor de Eli zan dra Ma tías Cle to 
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos mo ra les
y ma te ria les a con se cuen cia de las le sio nes re ci bi das a con se cuen -
cia del ac ci den te; c) Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) en fa vor 
del me nor Ruddy Ale xan der Ba tis ta Ma tías, hijo de la se ño ra Eli -
san dra Ma tías Cle to y del fa lle ci do Ruddy Ba tis ta Oli vo como jus ta 
re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos a con se cuen cia de la 
muer te de su pa dre; d) Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) en
fa vor de la me nor Jenny Alta gra cia Ba tis ta, hija de la se ño ra Ro -
san na Alta gra cia Ro drí guez Ji mé nez y del fa lle ci do Ruddy Ba tis ta
Oli vo, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos
por la muer te de su pa dre; e) Dos cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$200,000.00) en fa vor del Dr. Juan De mós te nes Co tes Mo ra -
les, como jus ta re pa ra ción por los des per fec tos acon te ci dos al
vehícu lo de su pro pie dad a con se cuen cia del ac ci den te; f) Trein ta
Mil Pe sos Oro (RD$30,000.00) en fa vor de Fran cis co Ro jas Var -
gas como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos por
las le sio nes re ci bi das a con se cuen cia del ac ci den te; Octa vo: Que
debe con de nar, como al efec to con de na a Ma nuel Anto nio Ule rio
Ji mé nez y Expor ta do ra Ja po ne sa, C. por A., con jun ta y so li da ria -
men te al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das pre -
ce den te men te, con ta das a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta
la to tal eje cu ción de la sen ten cia y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria; No ve no: Que debe con de nar como al efec to con de na a
Ma nuel Anto nio Ule rio y Expor ta do ra Ja po ne sa, C. por A., con -
jun ta y so li da ria men te al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to or de nán do se su dis trac ción a fa vor de los Dres. Mi guel A.
Co tes Mo ra les, Fior da li za Ca pi lla de León y Juan De mós te nes Co -
tes Mo ra les, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par -
te; Dé ci mo: Que debe or de nar como al efec to or de na que la pre -
sen te sen ten cia sea de cla ra da co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se -
gu ros Amé ri ca, C. por A. con for me a las es ti pu la cio nes y lí mi tes
con tra ta dos en la pó li za co rres pon dien te’; SEGUNDO: Debe
pro nun ciar como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra del
nom bra do Ma nuel Anto nio Ule rio Ji mé nez, por no ha ber com pa -
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re ci do a la au dien cia, no obs tan te, es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: Debe con fir mar como al efec to con fir ma en to das
sus par tes, la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so por ha ber se he -
cho una co rrec ta apre cia ción de los he chos y del de re cho;
CUARTO: Debe con de nar como al efec to con de na al pre ve ni do
Ma nuel Anto nio Ule rio Ji mé nez al pago de las cos tas pe na les del
pro ce di mien to”; 

En cuan to al re cur so de la com pa ñía Expor ta do ra
Ja po ne sa, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que la re cu rren te Expor ta do ra Ja po ne sa, C. por
A., en su in di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción la sen ten cia de
pri mer gra do, y en con se cuen cia, su re cur so de ca sa ción re sul ta
inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de
Ma nuel Anto nio Ule rio Ji mé nez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar en el sen ti do que lo hizo, dio 
por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios que le fue ron ofre ci dos, así como las de cla ra cio nes del pre -
ve ni do pres ta das en la Po li cía Na cio nal, ya que este no asis tió al
tri bu nal de al za da, lo si guien te: “a) que mien tras Ruddy Ba tis ta
Oli vo tran si ta ba en una ca mio ne ta, pro pie dad de la com pa ñía
Cons truc to ra MTI Aso cia dos, sin se gu ro de ley, por la au to pis ta
Duar te, en di rec ción Oes te – Este, cho có con un ca mión con du ci -
do por Ma nuel Anto nio Ule rio, pro pie dad de Expor ta do ra Ja po -
ne sa , C. por A., el cual tran si ta ba en di rec ción opues ta, Este –
Oes te, de la mis ma vía; b) que se gún cons ta en el acta po li cial, el
pre ve ni do de cla ró: “al lle gar pró xi mo al cuar tel de la Po li cía Na -
cio nal del cru ce de Espe ran za, yo do blé a la iz quier da para en trar a
Espe ran za, pero ahí mis mo, al mis mo tiem po ve nía el con duc tor
de la ca mio ne ta en di rec ción con tra ria a una gran ve lo ci dad, es tre -
llán do se en el fron tral de lan te ro; c) que a con se cuen cia de la co li -
sión re sul ta ron le sio na das va rias per so nas y fa lle ci do el con duc tor
de la ca mio ne ta, se gún se com prue ba por los cer ti fi ca dos mé di cos
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y de de fun ción co rres pon dien tes”;

 Con si de ran do, que la Cor te a-qua en ten dió, se gún ex pre sa en
su mo ti va ción, que la cau sa úni ca, di rec ta y de ter mi nan te del ac ci -
den te fue la im pru den cia del pre ve ni do al ha cer un vi ra je in tem -
pes ti vo y vio len to en el ca mión que con du cía, ocu pan do la vía
con tra ria, sin pon de rar el ta ma ño, peso y las con di cio nes de su
vehícu lo, arries gan do a los que tran si ta ban por el lu gar;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49
le tra c) e in ci so 1) y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, con pri sión de 6 me ses a 2 años y mul ta de RD$100.00 a
RD$500.00, si la en fer me dad o im po si bi li dad para el tra ba jo dura
20 días o más; si el ac ci den te oca sio na re la muer te a una o más per -
so nas, la pri sión será de 2 a 5 años y la mul ta de RD$500.00 a
RD$2,000.00; por lo que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, que con de nó a Ma nuel Anto nio Ule rio Ji mé nez a 
2 años de pri sión y RD$500.00 de mul ta, hizo una co rrec ta apli ca -
ción de la ley;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, den tro de su po der so be ra no 
de apre cia ción, en ten dió que la fal ta co me ti da por Ma nuel Anto -
nio Ule rio Ji mé nez pro du jo da ños mo ra les y ma te ria les a las di ver -
sas per so nas cons ti tui das en par te ci vil, quien el tri bu nal de pri mer 
gra do les con ce dió in dem ni za cio nes, que fue ron con fir ma das por
la Cor te a-qua, y que fi gu ran en el dis po si ti vo de la sen ten cia im -
pug na da, como jus ta re pa ra ción de los re fe ri dos da ños, ha cien do
una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382 y 1384 del Có di go Ci -
vil;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía
Se gu ros Amé ri ca, C. por A.:

Con si de ran do, que la re cu rren te, pues ta en cau sa en su ca li dad
de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te, no ex -
pu so en su re cur so in coa do en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te a-qua, ni pos te rior men te me dian te un me mo rial de agra -
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vios, los vi cios que a su jui cio con te nía la sen ten cia re cu rri da, y que 
jus ti fi ca rían su ca sa ción, tal como lo es ta ble ce 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 lo que, 
en con se cuen cia, el re cur so es nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la com pa ñía Expor ta do ra Ja po ne sa, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 5 de di -
ciem bre de 1994, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
se en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma nuel Anto -
nio Ule rio Ji mé nez; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so de la com pa -
ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.; Cuar to: Con de na a los re cu rren -
tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 7

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, del 8 de mayo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ju lio Ama ble Ro jas.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y
136° 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 Ju lio Ama ble Ro -
jas, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, por ta dor de
la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 138260, se rie 1ra., do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Má xi mo Gru llón No. 80, es qui na La
Guar dia, del sec tor Vi lla Con sue lo, de esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 8 de mayo de 1997 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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, el 
16 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to de Ju lio Ama ble Ro jas,
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par te ci vil cons ti tui da, en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 37 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) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 30 de no viem bre de 1990, por ante la 
Po li cía Na cio nal por Ju lio Ama ble Ro jas con tra el nom bra do Ra -
món Ri car do Cas ti llo Ma ri chal por vio la ción a la Ley No. 5869 so -
bre Vio la ción de Pro pie dad; b) que de cli na do el ex pe dien te al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, éste apo de ró del
fon do de la que re lla a la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; c) que el ma gis tra do de di -
cho tri bu nal dic tó sen ten cia el 25 de abril de 1995, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce en el de la sen ten cia re cu rri da; d) que so bre el re cur so
de ape la ción in ter pues to so bre esa sen ten cia, in ter vi no la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 8 de mayo de 1997,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 Lic. To más G. Bri to en re pre sen ta ción del se ñor Ju lio A. Ro -
jas, con tra la sen ten cia No. 249 de fe cha 25 de abril de 1995 dic ta -
da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber
sido he cho con for me a la ley y cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: De cla ra no cul pa ble al nom bra do Ra món Ri car do Cas -
ti llo Ma ri chal, de ge ne ra les que cons tan, in cul pa do de vio la ción a
los ar tícu los 379 y 401 del Có di go Pe nal y la Ley No. 5869, en per -
jui cio de Ju lio A. Ro jas por no ha ber de mos tra do que vio la ra di -
chos ar tícu los y la ci ta da ley, de cla ra las cos tas de ofi cio; Se gun do:
De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ju -
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lio A. Ro jas en con tra de Ri car do Cas ti llo Ma ri chal en cuan to a la
for ma y en cuan to al fon do, se re cha za en base a lo dis pues to por
el or di nal pri me ro de esta sen ten cia; Ter ce ro: De cla ra bue na y vá -
li da la cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal men te he cha por
Ri car do Cas ti llo Ma ri chal en con tra de Ju lio A. Ro jas en cuan to a
la for ma y en cuan to al fon do, se con de na al pago de las si guien tes
in dem ni za cio nes: a) al pago de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) en
fa vor de di cha par te ci vil por los da ños ex pe ri men ta dos por la
que re lla en cues tión; b) al pago de los in te re ses le ga les de esa suma 
a par tir de la fe cha de la de man da; c) al pago de los in te re ses le ga les 
y las cos tas ci vi les dis traí das a fa vor del Dr. Elis Ji mé nez Mo que te
por avan zar las en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
la cor te des pués de ha ber de li be ra do con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da en to das sus par tes por re po sar so bre base le gal;
TERCERO: Con de na a la par te re cu rren te se ñor Ju lio A. Ro jas al 
pago de las cos tas ci vi les del pro ce so con dis trac ción de es tas úl ti -
mas en pro ve cho de los Dres. Elis Ji mé nez Mo que te y Nés tor
Díaz Fer nán dez abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Ju lio Ama ble Ro jas,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lio Ama ble Ro jas, en su ca li -
dad de par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to los me dios en que
fun da men ta su re cur so, 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 lo que, en con -
se cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

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 Ju lio Ama ble Ro jas, par te ci vil cons ti tui da,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 8 de
mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
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Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 8

Decisión impugnada: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 21 de agos to de 1998.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Ze nón Ru fi no He rre ra o René He rre ra.

Abo ga do: Dr. Nés tor Ju lio Vic to ria no.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y
136° 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 Ze nón Ru fi no He -
rre ra o René He rre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 176404, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle 8 No. 29 del Ensan che Quis que ya, de esta 
ciu dad, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va de la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción del Dis tri to Na cio nal del 21 de agos to de 1998, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do, en
cuan to a la for ma, por ha ber sido he cho den tro de los pla zos que
es ta ble ce la ley, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Nés -
tor J. Vic to ria no, en nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ze nón Ru -
fi no He rre ra o René He rre ra (acu sa do), de fe cha 9 de mar zo de
1998, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 32-98, de fe cha 5 de fe -
bre ro de 1998, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Sex ta
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, y cuyo dis po si ti vo es el si -
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guien te: ‘Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos que exis -
ten su fi cien tes in di cios de cul pa bi li dad cla ros, pre ci sos y con cor -
dan tes con tra el nom bra do René He rre ra, para ser en via do por
ante el tri bu nal cri mi nal por vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go
Pe nal; Se gun do: 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 y al pro ce sa do, y que ven ci do el
pla zo que es ta ble ce el ar tícu lo 135 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal el ex pe dien te sea tra mi ta do a di cho fun cio na rio para los
fi nes de ley co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li be ra do con fir ma
la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 32-98, de fe cha 5 de fe bre ro de
1998, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Sex ta Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, con tra el nom bra do Ze nón Ru fi no 
He rre ra o René He rre ra, por exis tir in di cios gra ves, pre ci sos, se -
rios, con cor dan tes y su fi cien tes que com pro me ten su res pon sa bi -
li dad pe nal en el pre sen te caso como au tor del cri men de vio la ción 
al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia lo en vía al tri -
bu nal cri mi nal para que sea juz ga do con arre glo a la ley;
TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea co mu ni cada al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal así como al
pro ce sa do para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; 

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 por el Se cre ta rio
ad-hoc de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal el 1ro.
de sep tiem bre de 1998 por de cla ra ción del Dr. Nés tor Ju lio Vic to -
ria no, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ze nón Ru fi no He -
rre ra o René He rre ra;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
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ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 127 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de, en
fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido bien o mal apli ca -
da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca ins tan cia pro nun cia dos por
los tri bu na les del or den ju di cial. Admi te o de ses ti ma los me dios en 
que se basa el re cur so, pero sin co no cer en nin gún caso del fon do
del asun to;

Con si de ran do, que los au tos de ci so rios de la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción no es tán in clui dos den tro de los fa llos ju di cia les dic ta dos
en úl ti ma ins tan cia a que hace re fe ren cia el ar tícu lo 1ro. de la ci ta da 
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que a su vez el ar tícu lo 127
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley No. 
5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal de cla ra lo si guien te: “Las
de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de nin -
gún re cur so”; lo cual de ter mi na que la in ter po si ción de todo re -
cur so de ca sa ción con tra de ci sio nes de una cá ma ra de ca li fi ca ción
es im pro ce den te e inad mi si ble, a la luz del de re cho or di na rio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in coa do por el pro ce sa do Ze nón Ru fi no He rre ra o René
He rre ra, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va del 1ro. de sep tiem bre
de 1998, dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo se trans cri be en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas;
Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te pro ce so ju di cial al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de ley.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 23 de agos to de 1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Jor ge de Le zae ta.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de
Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 136° 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 Jor ge de Le zae ta,
do mi ni ca no ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro ci vil, por ta dor de la
cé du la per so nal No. 70001, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la 
ca lle Mar gi nal Pri me ra No. 1, Apto. 21, Mi ra dor Nor te, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 23 de agos to de 1983, por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, el 8 de sep tiem bre de 1983, a re que ri mien to de Jor ge de Le -
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zae ta, par te ci vil cons ti tui da, en la que no ex po ne nin gún me dio de 
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 31 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 37 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) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de
Paz de Vi lla Alta gra cia, el 19 de agos to de 1982, con tra un tal
René, por vio la ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie -
dad; b) que de cli na do el ex pe dien te al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, éste apo de ró a la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San Cris tó bal, la cual
dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 27 de sep -
tiem bre de 1982, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la
sen ten cia re cu rri da; c) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 23 de
agos to de 1983, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por el pre ve ni do Pau li no Jor ge Fran cis co y por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
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cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 27 del mes de
sep tiem bre del año 1982, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se
de cla ra al nom bra do Pau li no Jor ge Fran cis co (a) Nené, cul pa ble
del de li to de vio la ción de pro pie dad, en per jui cio del Ing. Jor ge de
Le zae ta, se gún la Ley 5869; Se gun do: Se con de na ade más al pago
de una mul ta de RD$100.00; Ter ce ro: Se or de na el de sa lo jo in me -
dia to del ocu pan te, vio la dor del sa gra do de re cho de pro pie dad;
Cuar to: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia, sin
fian za, no obs tan te, cual quier re cur so; Quin to: Se or de na al se ñor
Pau li no Jor ge Fran cis co (a) Nené, al pago de las cos tas’; por ha ber -
los in ten ta do en tiem po há bil y de acuer do con las for ma li da des
le ga les; SEGUNDO: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for -
ma, la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por el Ing. Jor ge de Le -
zae ta, en cuan to al fon do, la re cha za por ser la mis ma im pro ce den -
te, mal fun da da y ca re cer de base le gal; TERCERO: De cla ra al
pre ve ni do Pau li no Jor ge Fran cis co, no cul pa ble del de li to de vio la -
ción al ar tícu lo 1ro. de la Ley nú me ro 5869 so bre Vio la ción de
Pro pie dad, en con se cuen cia, des car ga al prea lu di do pre ve ni do, de
toda res pon sa bi li dad pe nal y ci vil, por fal ta de in ten ción de lic tuo -
sa; mo di fi can do con ello el as pec to pe nal de la sen ten cia re cu rri da; 
de cla ran do las cos tas pe na les de ofi cio; CUARTO: Con de na a la
par te ci vil cons ti tui da, su cum bien te, en el pro ce so al pago de las
cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas, a fa vor y pro ve cho de
los doc to res San tia go Sosa, Luis Mi nier Aliés y Leo nel Sosa Ta ve -
ras, que de cla ran ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Jor ge de Le zae ta,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te en ca sa ción, en su ca li dad de
par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to los me dios en que fun da -
men ta su re cur so, 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 lo que re sul ta pro ce -
den te de cla rar nulo di cho re cur so.

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 Jor ge de Le zae ta, par te ci vil cons ti tui da, con -
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tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 23 de
agos to de 1983, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior 
de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

274 Boletín Judicial 1061



SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 10

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 5 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma rién So fía Espi nal Ma riot te.

Abo ga dos: Dr. José Arro yo y Lic do. Ra món Nú ñez.

Interviniente: Leea Vi di novs ki.

Abogados: Lic dos. Edwin José de León Nú ñez y Fé lix
Mi chel Ro drí guez Mo rel.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y
136° 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 Ma rién So fía Espi -
nal Ma riot te, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, co mer cian te, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0082846-6, re si den te en la
ca lle Pri me ra, edi fi cio No. 5, ur ba ni za ción Las Aca cias, de esta ciu -
dad, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go dic ta da el 5 de mar zo de 1998, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma,
debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por la acu sa da Ma ría So fía Espi nal, por ha -
ber lo in ter pues to en tiem po há bil y de acuer do con las nor mas
pro ce sa les vi gen tes; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con -
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fir mar y al efec to con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da por
el Ma gis tra do Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Puer to
Pla ta, con tra la se ño ra Ma ría So fía Espi nal, acu sa da de vio la ción al 
ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal en per jui cio de la se ño ra Leea Vi di -
novs ki, por con si de rar que di cho ma gis tra do hizo una co rrec ta in -
ter pre ta ción de los he chos, y en con se cuen cia una jus ta apli ca ción
del de re cho; TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea
no ti fi ca da a los nom bra dos Ma ría So fía Espi nal, acu sa da; Leea Vi -
di novs ki, P.C.C.; al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go; al Ma gis tra do
Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta y de -
más par tes del pro ce so”; 

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

Oído al Dr. José Arro yo por sí y por el Lic. Ra món Nú ñez, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes en re pre sen ta ción de la re cu rren te;

Oído a los Lic dos. Edwin de León y Fé lix Mi chel Ro drí guez, en
re pre sen ta ción de la re cu rri da;

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 del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, por el Lic. José C. Arro yo Ra mos, a nom bre y
re pre sen ta ción de la re cu rri da, el 18 de mar zo de 1998;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por los Lic dos.
Edwin José de León Nú ñez y Fé lix Mi chel Ro drí guez Mo rel;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 127 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que an tes de ana li zar el re cur so de ca sa ción de
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que se tra ta, es ne ce sa rio exa mi nar la ad mi si bi li dad o no del mis -
mo; 

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción, no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 de 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su vez, el
ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do
por la Ley No. 5155 de 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce que las
de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de nin -
gún re cur so, lo cual se fun da men ta en el cri te rio de que los pro ce -
sa dos, cuan do son en via dos a jui cio, tie nen la opor tu ni dad de pro -
po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de fen sa a su
fa vor, a fin de pro bar su ino cen cia o lo grar la va ria ción de la ca li fi -
ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que por tan to, el pre -
sen te re cu so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ma rién So fía Espi nal Ma riot te con tra la
de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 5 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con -
de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en fa vor
de los Lic dos. Edwin José de León Nú ñez y Fé lix Mi chel Ro drí -
guez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Ter ce ro:
Se or de na el en vío del ex pe dien te al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de
la Re pú bli ca, para los fi nes de la ley.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 11

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 18 de di ciem bre de
1992.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren tes: Víc tor Ro drí guez Con cep ción y Leo nel
Almon te Vás quez.

Abo ga dos: Dr. Artag nan Pé rez Mén dez y Dra. Pura Luz
Nú ñez.

Inter vi nien tes: Rey nil da del Car men Ro drí guez de Her nán dez
y Cris tian C. Ca ra ba llo.

Abo ga dos: Lic dos. Pom pi lio de Je sús Ulloa Arias y José
Alta gra cia Ma rre ro No 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 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Víc tor Ro drí guez
Con cep ción, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 67628, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Ra fael Au gus to Sán chez Esq. Ave ni da Lope de Vega,
Apto. 901, de esta ciu dad, y Leo nel Almon te Vás quez, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 55884, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Max
Hen rí quez Ure ña No. 46, Ensan che Pian ti ni, de esta ciu dad, con -
tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da el 27 de agos to de 1993, por

  



la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
con re la ción al pro ce so 515 del 18 de di ciem bre de 1992, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, que
debe de cla rar y de cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción,
in ter pues tos por la Lic da. Mag da le na de León, Abo ga da Ayu dan te 
del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San tia go; Lic da. Ma ria ne la
Cés pe des y Dr. Héc tor Va len zue la, a nom bre y re pre sen ta ción de
Leo nel Almon te y Víc tor Ro drí guez Con cep ción; Lic dos. Hugo
A. Ro drí guez Arias y Neu li R. Cor de ro, a nom bre y re pre sen ta ción 
de Jo se fi na Gon zá lez, por ha ber sido in ter pues tos en tiem po há bil 
y de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; SEGUNDO: Que
en cuan to al fon do: Que debe con fir mar y con fir ma el “auto de no 
ha lu gar”, ema na do del Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, a fa vor de
los se ño res Mirt ha Mar tí nez de Alva rez y Fa bio Mus ta fá;
TERCERO: Que debe mo di fi car, como al efec to mo di fi ca, la
Pro vi den cia Ca li fi ca ti va en re fe ren cia, en lo que res pec ta a la se ño -
ra Jo se fi na Gon zá lez de Ra mí rez, con tra quien se dic tó auto de en -
vío al tri bu nal cri mi nal, con jun ta men te con los Sres. Leo nel
Almon te y Víc tor Ro drí guez Con cep ción, se dic ta “auto de no ha
lu gar” a su fa vor; CUARTO: Que en sus de más as pec tos, que
debe con fir mar, como al efec to con fir ma, la Pro vi den cia Ca li fi ca -
ti va de en vío por ante el tri bu nal cri mi nal, a los se ño res Leo nel
Almon te y Víc tor Ro drí guez Con cep ción, por vio la ción a los ar -
tícu los 265, 266, 405 y 408 del Có di go Pe nal; QUINTO: Orde na
que la pre sen te de ci sión les sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Juez de
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, a la Ma gis tra do Pro cu ra do ra Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, a los se ño res
Rey nil da del Car men Ro drí guez de Her nán dez, Cris tian Ca ra ba -
llo, así como a los se ño res Leo nel Almon te Vás quez, Víc tor Ro -
drí guez Con cep ción, Mirt ha Mar tí nez de Alva rez, Fa bio Mus ta fa
y Jo se fi na Gon zá lez de Ra mí rez”; 
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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;

Oído al Lic. José A. Ma rre ro, por sí y por el Lic. Pom pi lio de Je -
sús Ulloa, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a nom bre y re pre sen -
ta ción de la par te in ter vi nien te;

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 tia go, en fun -
cio nes de Se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, del 14 de sep tiem bre de 1993;

Vis to el me mo rial de ca sa ción con ten ti vo de los mo ti vos que ar -
gu men tan el pre sen te re cur so, sus cri to por el Dr. Artag nan Pé rez
Mén dez ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Leo -
nel Almon te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción con ten ti vo de los mo ti vos que
sus ten tan el pre sen te re cur so, sus cri to por la Dra. Pura Luz Nú -
ñez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Víc tor
Ro drí guez Con cep ción;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Lic dos. Pom pi -
lio de Je sús Ulloa Arias y José Alta gra cia Ma rre ro No vas, quie nes
ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de Rey nil da del Car men Ro drí -
guez de Her nán dez y Cris tian C. Ca ra ba llo;

Vis to el auto dic ta do el 7 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces
de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No.25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No.156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de

280 Boletín Judicial 1061



ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes, es ne ce sa rio
de ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que
se tra te;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953, so bre Pro ce di mien to de Casa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no son sus cep ti -
bles de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio
de que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal,
pue den pro po ner ante los jue ces de fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Cris tian C. Ca ra ba llo y Rey nil da del Car men Ro drí guez de Her -
nán dez en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Víc tor Ro drí -
guez Con cep ción y Leo nel Almon te, con tra la pro vi den cia ca li fi -
ca ti va ema na da de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 27 de agos to de 1993, con re la ción al pro -
ce so 515 del 18 de di ciem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble di -
cho re cur so; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Lic -
dos. Pom pi lio de Je sús Ulloa y José Ma rre ro No vas, abo ga dos de
la par te in ter vi nien te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te; Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te pro ce so para

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 281

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



los fi nes que pro ce dan, al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, vía Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 12

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 1ro. de mar zo de 1993.

Ma te ria: Co rre cio nal.

Re cu rren tes: Víc tor Ro drí guez Con cep ción y Leo nel
Almon te Vás quez.

Abo ga dos: Dr. Artag nan Pé rez Mén dez y Dra. Pura Luz
Nú ñez.

Inter vi nien tes: Rey nil da del Car men Ro drí guez de Her nán dez
y Cris tian C. Ca ra ba llo.

Abo ga dos: Lic dos. Pom pi lio de Je sús Ulloa Arias y José
Alta gra cia Ma rre ro No 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 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Víc tor Ro drí guez
Con cep ción, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 67628, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Ra fael Au gus to Sán chez Esq. Ave ni da Lope de Vega,
Apto. 901, de esta ciu dad, y Leo nel Almon te Vás quez, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 55884, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Max
Hen rí quez Ure ña No. 46, Ensan che Pian ti ni, de esta ciu dad, con -
tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da el 27 de agos to de 1993, por
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
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con re la ción al pro ce so 112 del 1ro. de mar zo de 1993, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, que
debe de cla rar y de cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción,
in ter pues tos por: a) Lic da. Mag da le na de León, a nom bre y re pre -
sen ta ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, en fe cha 11 de ju nio del año mil no ve cien tos no ven ta
y tres (1993); b) el Sr. Víc tor Ro drí guez Con cep ción, en su pro pio
nom bre, en fe cha 14 de ju nio del año mil no ve cien tos no ven ta y
tres (1993); c) los Lic dos. Alber to J. Re yes y Ra fael R. Artag nan Pé -
rez M., a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Leo nel Almon te Vás -
quez, en fe cha 15 de ju nio del año mil no ve cien tos no ven ta y tres
(1993); to dos con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va, por ha ber sido he -
chos en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen -
tes; SEGUNDO: Que debe con fir mar, como al efec to con fir ma,
la Pro vi den cia Ca li fi ca ti va, ema na da del Ma gis tra do Juez de
Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, que dic tó “auto de no ha lu gar”, a fa vor de los se ño res
Mirt ha Mar tí nez de Alva rez, Fa bio Mus ta fá, Jo se fi na Gon zá lez de
Ra mí rez, José Lu cia no y Faus to Ta ve ras Guz mán, por no exis tir
in di cios que com pro me ten su res pon sa bi li dad pe nal y en cuan to a
los se ño res Leo nel Almon te y Víc tor Ro drí guez Con cep ción, se
en vían por ante el tri bu nal cri mi nal, por vio la ción a los ar tícu los
405 y 408 del Có di go Pe nal; TERCERO: Orde na que la pre sen te
de ci sión les sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, a la
Ma gis tra do Pro cu ra do ra Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San -
tia go, al Sr. Cris tian Ca ra ba llo, así como a los se ño res Leo nel
Almon te Vás quez, Víc tor Con cep ción Ro drí guez, Mirt ha Mar tí -
nez de Alva rez, Fa bio Mus ta fá, Jo se fi na Gon zá lez de Ra mí rez,
José Lu cia no y Faus to Ta ve ras Guz mán”; 

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;
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Oído al Lic. José A. Ma rre ro, por sí y por el Lic. Pom pi lio de Je -
sús Ulloa, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a nom bre y re pre sen -
ta ción de la par te in ter vi nien te;

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 tia go, en fun -
cio nes de Se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, del 14 de sep tiem bre de 1993;

Vis to el me mo rial de ca sa ción con ten ti vo de los mo ti vos que ar -
gu men tan el pre sen te re cur so, sus cri to por el Dr. Artag nan Pé rez
Mén dez ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Leo -
nel Almon te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción con ten ti vo de los mo ti vos que
sus ten tan el pre sen te re cur so, sus cri to por la Dra. Pura Luz Nú -
ñez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Víc tor
Ro drí guez Con cep ción;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Lic dos. Pom pi -
lio de Je sús Ulloa Arias y José Alta gra cia Ma rre ro No vas, quie nes
ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de Rey nil da del Car men Ro drí -
guez de Her nán dez y Cris tian C. Ca ra ba llo;

Vis to el auto dic ta do el 7 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces
de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal;
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Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes, es ne ce sa rio
de ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que
se tra te;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953, so bre pro ce di mien to de ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no son sus cep ti -
bles de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio
de que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal,
pue den pro po ner ante los jue ces de fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Cris tian C. Ca ra ba llo y Rey nil da del Car men Ro drí guez de Her -
nán dez en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Víc tor Ro drí -
guez Con cep ción y Leo nel Almon te, con tra la pro vi den cia ca li fi -
ca ti va ema na da de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 27 de agos to de 1993, con re la ción al pro -
ce so 112 del 1ro. de mar zo de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble di -
cho re cur so; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Lic -
dos. Pom pi lio de Je sús Ulloa y José Ma rre ro No vas, abo ga dos de
la par te in ter vi nien te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te; Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te pro ce so para
los fi nes que pro ce dan, al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, vía Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
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nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 10 de abril de
1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Oné xi mo Pa nia gua Pa nia gua y So nia De los
San tos de Be llo.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Oné xi mo Pa -
nia gua Pa nia gua, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, obre ro, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 12794, se rie 16, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Me lla No. 82, de la ciu dad de Elías Piña, y So -
nia De los San tos de Be llo, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 30511, se rie 12, do mi ci lia da y re si den -
te en la ca lle San to mé No. 92, de la ciu dad de San Juan de la Ma -
gua na, con tra la sen ten cia dic ta da el 10 de abril de 1991, por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te;

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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, a re que ri mien to de Oné xi mo Pa nia gua Pa nia gua y
So nia De los San tos de Be llo, pro ce sa dos, en la que no ex po nen
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 7 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 6 le tra a) y 75 de la Ley No.
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 1, 28 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) que el 12 de oc -
tu bre de 1989, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do
ex raso del Ejér ci to Na cio nal, Oné xi mo Pa nia gua Pa nia gua por
vio la ción a 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; b) que apo de ra da 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 Juan de
la Ma gua na, del fon do de la in cul pa ción, el 16 de no viem bre de
1989 dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble de vio -
lar los ar tícu los 6 le tra a) y 75 de la Ley 50-88, al co-prevenido
Oné xi mo Pa nia gua, en con se cuen cia se le con de na a 1 año de pri -
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sión y Dos Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00) de mul ta y al pago de las
cos tas pe na les; SEGUNDO: Con re la ción a So nia De los San tos,
se de cla ra cul pa ble de com pli ci dad de vio lar el ar tícu lo 6 le tra a),
75 y 77 de la Ley 50-88, en con se cuen cia se le con de na a 6 me ses
de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Mil Qui nien tos
Pe sos (RD$1,500.00) y al pago de las cos tas pe na les; TERCERO:
Se or de na la con fis ca ción de la dro ga que re po sa como cuer po del
de li to en el ex pe dien te”; c) que so bre el re cur so in ter pues to in ter -
vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se de cla ran re gu la res y vá li dos, en cuan to a la for -
ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te y de los pre ve ni dos Oné xi mo Pa nia -
gua y So nia De los San tos de Be llo, de fe cha 16 y 17 de no viem bre
de 1989, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 719, del 16 de no -
viem bre de 1989, de 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 Juan de la Ma gua na, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia, por ha ber sido in -
coa do den tro del pla zo y de más for ma li da des le ga les;
SEGUNDO: Se mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da y se de cla ran cul -
pa bles a los nom bra dos Oné xi mo Pa nia gua y So nia De los San tos
de Be llo, como au to res de vio lar los ar tícu los 6, 75 y 92 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, en con se cuen cia, se con de na a cada uno, a su frir la pena
de 2 años de pri sión co rrec cio nal y una mul ta de Mil Qui nien tos
Pe sos Oro (RD$1,500.00), así como tam bién al pago de las cos tas;
TERCERO: Se or de na el de co mi so y des truc ción del cuer po del
de li to con sis ten te en 4.7 gra mos de can na bis sa ti va (ma rihua na)”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Oné xi mo Pa nia gua
Pa nia gua y So nia De los San tos de Be llo, pro ce sa dos:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta a los re cu rren tes en ca sa -
ción, Oné xi mo Pa nia gua Pa nia gua y So nia De los San tos de Be llo,
en su prein di ca da ca li dad de pre ve ni dos, para la Cor te a-qua mo di -
fi car la sen ten cia de pri mer gra do, dio por es ta ble ci do me dian te la
pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos al
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co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “a) que el 10 de oc tu bre de
1989 fue de te ni do el nom bra do Oné xi mo Pa nia gua Pa nia gua, por
ale ga da men te ha ber in tro du ci do a la cel da de tres re clu sas, en tre
ellas la acu sa da So nia De los San tos de Be llo, tres pa que ti tos de
ma rihua na; b) que me dian te la au di ción de los acu sa dos y tes ti gos,
así como la lec tu ra de las pie zas del ex pe dien te, se de ter mi na que
la pre ve ni da So nia De los San tos de Be llo, re ci bió de ma nos del
ex-raso del Ejér ci to Na cio nal, Oné xi mo Pa nia gua Pa nia gua, una
por ción de ma rihua na, ig no rán do se si era para fi nes de con su mo o 
de ven ta; c) que los pa que ti tos en con tra dos fue ron ana li za dos, y
se gún acta No. 2608 del 11 de oc tu bre de 1989, re sul tó ser la can ti -
dad de 4.7 gra mos de can na bis sa ti va (ma rihua na); d) que se gún la
lec tu ra de las de cla ra cio nes de los tes ti gos que de pu sie ron en pri -
me ra ins tan cia, la pre ve ni da fue sor pren di da va rias ve ces en la cel -
da fu man do ma rihua na en el baño”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go de los pre ve -
ni dos re cu rren tes, el de li to de sim ple po se sión, pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 6 le tra a) y 75 de la Ley No. 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,
con pri sión de 6 me ses a 2 años y con mul ta de Mil Qui nien tos Pe -
sos (RD$1,500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00); que al con de -
nar la Cor te a-qua a los pro ce sa dos Oné xi mo Pa nia gua Pa nia gua y
a So nia De los San tos de Be llo a dos años de pri sión co rrec cio nal y 
$1,500.00 pe sos de mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés de los re cu rren tes,
esta no con tie ne vi cios o vio la cio nes que jus ti fi quen su ca sa ción,
por lo que pro ce de re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos in ter pues tos
por Oné xi mo Pa nia gua Pa nia gua y So nia De los San tos de Be llo,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 10 de abril de 1991, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co -
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pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 15
de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José R. Peña.

Abo ga do: Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia.

Inter vi nien tes: Blas Pa pa te rra y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Nu mi tor Ve ras, Ger mán Alva rez Mén dez
y Ana L. Lan ti gua de Sán chez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 coa do por José R. Peña, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 79304, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Sa ba na
Gran de, Ba tey 1, del mu ni ci pio de San tia go, pre ve ni do, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, bajo el No. 708 el 15 de di ciem bre de 1995, cuyo dis po -
si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 -
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pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te men cio na da, Fior da li za Báez de
Mar tichs, sus cri ta por el Dr. Fe de ri co Gui ller mo Has bún, a nom -
bre del re cu rren te en la que no se ex po nen los me dios en que se
fun da el re cur so;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ariel Vir gi lio
Báez He re dia, a nom bre de José R. Peña, Bar ce ló & Co., C. por A.
y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en el que ex pre san los me -
dios que se di rán mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por los abo ga dos de la
par te in ter vi nien te Blas Pap pa te rra y Ma ría Alta gra cia Cas sa de
Pap pa te rra, sus cri to por su abo ga do Dr. Nu mi tor Ve ras;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la otra par te in ter vi nien te se -
ño res Ni nón Mi chel de Ro drí guez, Ma rit za Guz mán viu da Mar te
e Ida li na Mie ses Mi chel, fir ma do por sus abo ga dos Dres. Ger mán
Alva rez Mén dez y Ana L. Lan ti gua de Sán chez;

Vis to el auto dic ta do el 7 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49, nu me ral 1; 1382, 1383 y
1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio 
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren los si -
guien tes he chos no con tro ver ti dos: a) que el 5 de sep tiem bre de
1989, ocu rrió una co li sión en tre tres vehícu los en la au to pis ta
Duar te, pró xi mo a Vi lla Alta gra cia, un ca mión con du ci do por José 
R. Peña, pro pie dad de Bar ce ló & Co., C. por A. y ase gu ra do con
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.; otro con du ci do por la se ño ra
Ma ría Emi lia Pap pa te rra, de su pro pie dad, y el úl ti mo con du ci do
por el nom bra do Ce les ti no Gar cía Ve loz, pro pie dad de Infan te y
Mar te, ase gu ra do con la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en la cual re sul -
ta ron muer tos la jo ven Ma ría Emi lia Pap pa te rra y José Luis Mota,
y con gra ves le sio nes los nom bra dos Ni nón Ro drí guez y Ca sil da
San Gio van ni; b) que como con se cuen cia de ese he cho, fue ron so -
me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal los con duc to res José R. Peña y
Ce les ti no Gar cía Ve loz, ma gis tra do que apo de ró a la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal, cuyo juez dic tó su sen ten cia el 23 de di ciem bre
de 1992, sien do su dis po si ti vo el que apa re ce co pia do en la sen ten -
cia hoy re cu rri da de la Cor te a-qua; c) que ésta in ter vi no en vir tud
de los re cur sos de ape la ción del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de San Cris tó bal, de Ce les ti no Gar cía Ve loz, Infan te y Mar te
y/o Juan José Do mín guez y la Ge ne ral de Se gu ros, C. por A., el 15
de di ciem bre de 1995, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de San Cris tó bal, en fe cha 25 de ene ro de 1993, el que in ter -
po ne la Dra. Fran cia Díaz de Ada mes en re pre sen ta ción de Ce les -
ti no Gar cía Ve loz, Juan Do mín guez Almán zar y/o Infan te Mar te
y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., to dos en fe cha 25 de ene -
ro de 1993, y el que en fe cha 20 de ene ro de 1993, in ter po ne el Dr.
Cé sar Da río Ada mes a nom bre y en re pre sen ta ción del pre ve ni do
Ce les ti no Gar cía Ve loz y Juan José Do mín guez, C. por A. y la
com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., re cur sos que de ha ber se in -
ter pues tos en tiem po há bil y res pe tan do las fór mu las pro ce sa les
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in di ca das se de cla ran re gu la res y vá li dos, y cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: se pro nun cia el de fec to en con tra de los nom bra dos 
José R. Peña y Ce les ti no Gar cía Ve loz, por no ha ber com pa re ci do,
no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; Se gun do: Se de cla ra a los
nom bra dos José R. Peña y Ce les ti no Gar cía Ve loz, cul pa bles del
de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios oca sio na dos con un
vehícu lo de mo tor que oca sio na ron la muer te a Ma ría Emi lia Pap -
pa te rra y José Luis Mota Mi chel y le sio nes a otras per so nas (vio la -
ción de los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241), y en con se cuen cia se
con de na a cada uno a tres (3) años de pri sión y Mil Pe sos
(RD$1,000.00) de mul tas y al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se ad -
mi te como re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en 
par te ci vil in coa da por Ni nón Mi chel de Ro drí guez, Ma rit za Guz -
mán Vda. Mota e Ida lia Mie ses Mi chel, a tra vés de su abo ga do, el
Dr. Ger mán Alva rez Mén dez, con tra el pre ve ni do Ce les ti no Gar -
cía Ve loz y Juan José Do mín guez C. por A., con la pues ta en cau sa
de la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., y con tra el pre ve ni do
José R. Peña, Bar ce ló & Com pa ñía, C. por A, con la pues ta en cau -
sa de la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.; Cuar to: Se
pro nun cia el de fec to con tra Bar ce ló & Com pa ñía, C. por A. y La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; Quin to: En cuan to al fon do de
la cons ti tu ción en par te ci vil, in di ca da en el or di nal ter ce ro de la
pre sen te sen ten cia, con de na a Ce les ti no Gar cía Ve loz, Juan José
Do mín guez, C. por A., José R. Peña y Bar ce ló & Com pa ñía, C. por 
A, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: Tres cien tos Mil Pe -
sos (RD$300,000.00) a fa vor de la cons ti tu ción en par te ci vil a
nom bre de Ni nón Mi chel de Ro drí guez por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les re ci bi dos a con se cuen cia del ac ci den te; Cua -
tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00) a fa vor de la cons ti tu ción
en par te ci vil a nom bre de Ma rit za Guz mán Vda. Mota, como re -
pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les re ci bi dos;
Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00) a fa vor de la cons ti tu ción en
par te ci vil a nom bre de Ida lia Mie ses Mi chel como re pa ra ción de
los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les por las le sio nes re ci bi -
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das en el ac ci den te y al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la
de man da; Sex to: Se con de na a Ce les ti no Gar cía Ve loz, Juan José
Do mín guez, C. por A., José R. Peña y Bar ce ló & Com pa ñía, C. por 
A., al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas a fa -
vor de los Dres. Ger mán Alva rez Mén dez y Lo ren za Lan ti gua de
Sán chez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép -
ti mo: Admi te como re gu lar y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons -
ti tu ción en par te ci vil in coa da por Blas Pap pa te rra y Ma ría Alta -
gra cia Cas sa de Pap pa te rra en sus ca li da des de pa dres de quien en
vida se lla mó Ma ría Emi lia Pap pa te rra Cas sa, a tra vés de su abo ga -
do, el Dr. Nu mi tor S. Ve ras, con tra José R. Peña, la com pa ñía Bar -
ce ló & Com pa ñía, C. por A., con la pues ta en cau sa de la ase gu ra -
do ra La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. y con tra el pre ve ni do Ce -
les ti no Gar cía Ve loz, la com pa ñía Infan te Mar te y/o Juan José
Do mín guez Almán zar, con pues ta en cau sa de Ge ne ral de Se gu -
ros, S. A.; en cuan to a esta de man da se pro nun cia el de fec to con tra 
Bar ce ló & Com pa ñía, C. por A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
dos; Octa vo: En cuan to al fon do de la cons ti tu ción en par te ci vil
in di ca da en el or di nal sép ti mo de la pre sen te sen ten cia, se con de na 
a José R. Peña, Bar ce ló & Com pa ñía, C. por A., al pre ve ni do Ce -
les ti no Gar cía Ve loz, a Infan te Mar te y a Juan Do mín guez Almán -
zar, al pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00) a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da por los da ños 
y per jui cios ma te ria les y mo ra les re ci bi dos y Cien tos Cua ren ta Mil
Pe sos (RD$140,000.00) a fa vor de di cha par te ci vil por los da ños
ma te ria les del vehícu lo pro pie dad de su hija fa lle ci da, así como al
pago de los in te re ses le ga les de es tas in dem ni za cio nes, a par tir de
la de man da en jus ti cia y al pago de las cos tas ci vi les con dis trac -
ción de las mis mas a fa vor del Dr. Nu mi tor Ve ras, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: De cla ra a los
nom bra dos José R. Peña y Ce les ti no Gar cía Ve loz cul pa bles de los
he chos pues tos a su car go y en apli ca ción de los ar tícu los 49 y 65
de la Ley 241, se le con de na al pago de una mul ta de
(RD$1,000.00) Mil Pe sos cada uno y al pago de las cos tas aco gien -
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do cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: Se de cla ra bue na y vá -
li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Ni nón Mi chel de Ro -
drí guez, Ma rít za Guz mán Vda. Mota e Ida lia Mie ses Mi chel, a tra -
vés de su abo ga do cons ti tui do Dr. Ger mán Alva rez Mén dez, en
con tra el pre ve ni do Ce les ti no Gar cía Ve loz, Juan José Do mín -
guez, C. por A., y con tra el pre ve ni do José R. Peña y Bar ce ló &
Com pa ñía, C. por A., ade más la cons ti tu ción en par te ci vil enun -
cia da por Blas Pap pa te rra y Ma ría Alta gra cia Cas sa de Pap pa te rra
en sus ca li da des de pa dres de quien en vida se lla mó Ma ría Emi lia
Pap pa te rra Cas sa, a tra vés de su abo ga do Dr. Nu mi tor Ve ras y
con tra José R. Peña, Bar ce ló & Com pa ñía, C. por A. y con tra el
co-prevenido Ce les ti no Gar cía Ve loz, la com pa ñía Infan te Mar te
y/o Juan Do mín guez Almán zar, C. por A.; CUARTO: En cuan to
al fon do de las enun cia das cons ti tu cio nes en par te ci vil, se con de -
na a los in di ca dos pro ce den te men te, al pago de las in dem ni za cio -
nes si guien tes: a) RD$150,000.00 (Cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos), a 
fa vor de Ni nón Mi chel de Ro drí guez, por los da ños mo ra les y ma -
te ria les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te; b) RD$200,000.00
(Dos cien tos Mil Pe sos), a fa vor de Ma rit za Guz mán Vda. Mota;
RD$60,000.00 (Se sen ta Mil Pe sos), a fa vor de Ida lia Mie ses de Mi -
chel; c) RD$300,000.00 (Tres cien tos Mil Pe sos), a fa vor de Blas
Pap pa te rra y Ma ría Alta gra cia Cas sa de Pap pa te rra, por los da ños
mo ra les y ma te ria les; más RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos), por
los da ños re ci bi dos por el vehícu lo pro pie dad de su hija;
QUINTO: Se con de na al pago de los in te re ses le ga les por las su -
mas acor da das to das a par tir de la de man da en jus ti cia y al pago de
las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los abo -
ga dos re pre sen tan tes de las res pec ti vas cons ti tu cio nes ci vi les y por 
que han afir ma do ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su
as pec to ci vil, a las en ti da des ase gu ra do ras La Uni ver sal de Se gu -
ros, C. por A. y Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser las en ti da des ase -
gu ra do ras de los vehícu los que cau sa ron el ac ci den te”; 

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en ca sa ción José R.
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Peña, por me dio de su abo ga do Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia es -
gri me los si guien tes me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia: “Pri -
mer Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le -
gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que aún cuan do el úni co re cu rren te, con for me
se evi den cia me dian te el acta le van ta da por la Se cre ta ria de la Cor -
te a-qua, lo es José R. Peña, el me mo rial del Dr. Ariel Báez He re dia 
se hace a nom bre tan to de éste, como de Bar ce ló & Co., C. por A.
y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., quie nes no fi gu ran como re -
cu rren tes en el acta men cio na da;

Con si de ran do, que las dos par tes in ter vi nien tes, por ór ga no de
sus abo ga dos, so li ci tan el re cha zo de los re cur sos de José R. Peña,
Bar ce ló & Co., C. por A. y/o José Do mín guez y la Ge ne ral de Se -
gu ros, S. A., pero;

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, fue apo de ra da en vir -
tud de los re cur sos del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal, de Ce les ti no Gar cía Ve loz e Infan te Mar te y/o José
Do mín guez y de la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., y la Cor te a-qua,
pro ce dió a de cla rar re gu la res los re cur sos de ape la ción que la ha -
bían apo de ra do, y con de nó pe nal men te al pre ve ni do José R. Peña,
así como tam bién im pu so ele va das in dem ni za cio nes en con tra de
Bar ce ló & Co., C. por A., ha cien do opo ni ble la sen ten cia a La Uni -
ver sal de Se gu ros, C. por A., quie nes como se ha di cho no ha bían
ape la do, en ra zón de que la sen ten cia de pri mer gra do no le ha bía
sido no ti fi ca da, por lo cual el pla zo para re cu rrir en ape la ción to -
da vía está abier to para esas tres par tes;

Con si de ran do, que lo co rrec to por par te de la Cor te a-qua hu -
bie ra sido so bre seer el co no ci mien to de los re cur sos de ape la ción
in coa dos por Ce les ti no Gar cía Ve loz, Infan te Mar te y/o José Do -
mín guez y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., has ta tan to se les no ti fi ca ra 
la sen ten cia a las de más par tes, que como se ha di cho no ha bían in -
ter pues to re cur so de al za da; sin em bar go, vio lan do el de re cho de
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de fen sa de esas par tes, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de San Cris tó -
bal con de nó pe nal men te a José R. Peña, y ci vil men te a Bar ce ló &
Co., C. por A y de cla ró opo ni ble la sen ten cia a La Uni ver sal de Se -
gu ros, C. por A.;

Con si de ran do, que por otra par te, la sen ten cia de la Cor te
a-qua, re cu rri da sólo por José R. Peña, no les ha sido no ti fi ca da a
Ce les ti no Gar cía Ve loz, Infan te Mar te y/o José R. Do mín guez y la 
Ge ne ral de Se gu ros, S. A., y no ha bien do sido pro nun cia da esta
sen ten cia en su pre sen cia, ni ha bien do que da do ci ta dos para oír la
pro nun ciar, es cla ro, que ellos tie nen to da vía abier to el pla zo para
re cu rrir en ca sa ción;

Con si de ran do, que lo pro ce den te es que la cor te de en vío or de -
ne la no ti fi ca ción de la sen ten cia de pri mer gra do a José R. Peña,
Bar ce ló & Com pa ñía, C. por A. y a La Uni ver sal de Se gu ros, C. por 
A., para que és tos ejer zan, si de ci den, el re cur so de al za da con tra la 
mis ma, y pro ce dan en con se cuen cia;

Con si de ran do, que por tan to el re cur so de ca sa ción in coa do
por José R. Peña, úni co que exis te en el ex pe dien te, re sul ta ex tem -
po rá neo, toda vez que es pre ci so ago tar pri me ro el pla zo de ape la -
ción, como se ha di cho, y en caso de no in ter po ner re cur so de al za -
da, tam po co po dría re cu rrir en ca sa ción, ya que fren te a él la sen -
ten cia ten dría la au to ri dad de cosa irre vo ca ble men te juz ga da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Blas
Pap pa te rra y Ma ría Alta gra cia Pap pa te rra, Ni nón Mi chel de Ro -
drí guez, Ma rit za G. viu da Mota e Ida lia Mie ses Mi chel, en el re cur -
so de ca sa ción de José R. Peña, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 15 de
di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el asun to por
ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
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Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 2 de ju nio
de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nue la Ló pez San te li ses y Lour des Jo se fi na
Cas ti llo Ló pez.

Abo ga do: Lic. José del Car men Metz.

Inter vi nien te: Elio Car do let ti.

Abo ga do: Lic . Ino cen cio Ortíz.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 las Sras. Ma nue la
Ló pez San te li ses, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0060962-7, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Cer van tes No. 106, del sec tor de Gaz cue, de esta ciu dad, y Lour -
des Jo se fi na Cas ti llo Ló pez, do mi ni ca na, ma yor de edad, abo ga da,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0061263-9, do mi ci lia da y
re si den te en la ca lle Cer van tes No. 106 del sec tor de Gaz cue, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en las atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, mar ca da con el No. 159, del 2 de

  



ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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 por la Se cre ta ria
de la Quin ta Cá ma ra Pe nal ya men cio na da, Sra. Ci ri la Mar tí nez
Za ba la y fir ma da por el Lic. José del Car men Metz, en nom bre y
re pre sen ta ción de las re cu rren tes, en la cual no se ex po nen los me -
dios de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ele va do por el Lic. José del Car -
men Metz a nom bre de las re cu rren tes, en el cual se in vo can los vi -
cios que mas ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Elio Car -
do let ti, fir ma da por su abo ga do Lic. Ino cen cio Ortíz;

Vis to el auto dic ta do el 7 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 65, 74 y 139 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10
de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, son he chos cons tan -
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tes los si guien tes: a) que el 18 de ju lio de 1994 ocu rrió una co li sión
en tre dos vehícu los que tran si ta ban por la ca lle Hé roes de Lu pe -
rón, con du ci do por su pro pie ta rio Elio Car do let ti y otro que era
con du ci do por Lour des Jo se fi na Cas ti llo Ló pez, pro pie dad de
Ma nue la Ló pez San te li ses y que tran si ta ba por la ca lle Juan de
Dios Ven tu ra Simó, co li sión que ocu rrió en la in ter sec ción for ma -
da por am bas ca lles, y re sul tan do los vehícu los con gran des des -
per fec tos; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la ac ción 
de la jus ti cia por ante el Tri bu nal Espe cial de Trán si to, Gru po No.
3, de la ciu dad de San to Do min go, el cual dic tó su sen ten cia el 8 de 
mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia hoy
re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta se pro du jo como una con se -
cuen cia de los re cur sos de al za da ele va dos por las Sras. Lour des
Jo se fi na Cas ti llo Ló pez y Ma nue la Ló pez San te li ses, y su dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da el pre -
sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por las Sras. Lour des Jo se -
fi na Cas ti llo Ló pez y Ma nue la Ló pez San te li ses, en con tra de la
sen ten cia de Pri mer Gra do No. 350 de fe cha 8 del mes de mayo de
1996, fa lla do en fe cha 15 de ju lio de 1996, dic ta da por el Tri bu nal
Espe cial de Trán si to, del Gru po No. 3, por ha ber sido in ter pues to
den tro de los pla zos que es ta ble ce la ley y re po sar en de re cho en
cuan to a la for ma; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia No. 350 de fe cha 8 de mayo de
1996, fa lla da el 15 de ju lio de 1996, dic ta da por el Tri bu nal Espe -
cial de Trán si to, del Gru po No. 3, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra a la nom bra da Lour des Jo se fi na Cas ti llo Ló pez,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, 65, 74 y 139 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se le con de na a
una mul ta de RD$150,000 (Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos Oro), más 
al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do
Elio Car do let ti no cul pa ble por no ha ber vio la do nin gu no de los
ar tícu los de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y las cos -
tas se de cla ran de ofi cio a su fa vor; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá -
li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da, por el se ñor Elio Car do -
let ti, a tra vés de sus abo ga dos Dr. Sal va dor Fo ras tie ri Ca bral y Lic.
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Ino cen cio Ortíz, ya que la han he cho en tiem po há bil y con for me
a la ley y el de re cho, en con tra de Lour des Jo se fi na Cas ti llo Ló pez y 
Ma nue la Ló pez San te li ses, a la pri me ra de esta úl ti ma con duc to ra y 
pre po sé de la se gun da quien a su vez es pro pie ta ria y co mi ten te de
la pri me ra, es de cir la se ño ra Lour des Jo se fi na Cas ti llo Ló pez pre -
po sé de la se ño ra Ma nue la Ló pez San te li ses, quien es co mi ten te y
pro pie ta ria del vehícu lo cau san te del ac ci den te; Cuar to: Se re cha -
za por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal la de -
man da in coa da por Lour des Jo se fi na Ló pez Cas ti llo y Ma nue la
Ló pez San te li ses, a tra vés de sus abo ga dos R. C. Lo za da y Xio ma -
ra Va le ra en con tra del se ñor Elio Car do let ti; Quin to: En cuan to
al fon do se con de na a las nom bra das Lour des Jo se fi na Ló pez y
Ma nue la Ló pez San te li ses a una in dem ni za ción de
RD$170,000.00 (Cien to Se ten ta Mil Pe sos Oro) mo ne da de cur so
le gal, por con cep to de re sar ci mien to, lu cro ce san te y de pre cia ción
por los da ños y per jui cios de que fue ob je to el vehícu lo del se ñor
Elio Car do let ti al mo men to del ac ci den te, esto es, en su do ble ca li -
dad que ellas re pre sen tan en esta sen ten cia que con tie ne este ex pe -
dien te y como jus ta com pen sa ción para cu brir los gas tos en la re -
pa ra ción del daño oca sio na do al se ñor Elio Car do let ti; Sex to: Se
or de na el pago de los in te re ses es ta ble ci dos en el mon to de esta
sen ten cia a par tir de la fe cha de la de man da; Sép ti mo: Se or de na
que esta sen ten cia le sea co mún, eje cu ta ble y opo ni ble no obs tan te 
cual quier re cur so a la en ti dad ase gu ra do ra Ci ti zens Do mi ni ca na,
S. A., por ser la com pa ñía que ex pi dió la pó li za No. 1-500-010158,
que ven cía el 1ro. de ju nio de 1995, para cu brir los ries gos en que
se in cu rrie ra en la con duc ción del vehícu lo, pla ca No. 170-051,
mar ca To yo ta, re gis tro No. 354363; Octa vo: Se or de na el pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to al Lic. Ino cen cio Ortíz y al Dr.
Sal va dor Fo ras tie ri Ca bral, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad’; TERCERO: Se con de na a las Sras. Lour des Jo se fi -
na Cas ti llo Ló pez y Ma nue la Ló pez S., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to de al za da dis tra yén do la a fa vor y pro ve cho del Lic.
Ino cen cio Ortíz y Dr. Por fi rio Her nán dez, abo ga dos de la par te
ci vil quie nes afir man ha ber las avan zan do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que las re cu rren tes es gri men con tra la sen ten cia
los si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 8, in ci so 2, le tra j, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 46 de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
141 del Có di go Ci vil; Cuar to Me dio: Vio la ción del pá rra fo 2do.
de la Ley 1014, del 11 de oc tu bre de 1935; Quin to Me dio: Vio la -
ción de va rias nor mas ju ris pru den cia les: sen ten cias del 5 de sep -
tiem bre de 1975, B. J. 778, Pág. 1715; sen ten cia del 9 de mayo de
1988 y sen ten cia del 29 de agos to de 1988”;

Con si de ran do, que reu ni dos to dos los me dios, por es tar es tre -
cha men te vin cu la dos y con ca te na dos, en sín te sis las re cu rren tes
ale gan lo si guien te: “que el juez de ape la ción no mo ti vó su sen ten -
cia den tro del pla zo de 15 días que es ta ble ce el pá rra fo 2do. del ar -
tícu lo 14 de la Ley 1014 de 1935, lo que equi va le a no ha ber sido
mo ti va da, y por tan to ha in cu rri do en la vio la ción del pro ce di -
mien to, prin ci pal men te del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, y con se cuen cial men te en la vio la ción de las nor mas
cons ti tu cio na les es ta ble ci das en los ar tícu los 8, nu me ral 2, de la le -
tra j, y 46 de la Cons ti tu ción Do mi ni ca na; que asi mis mo, en el ex -
pe dien te lo que exis te es un acta de au dien cia y no una sen ten cia, y
aque llas no son sus cep ti bles de re cur so al gu no”, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a las afir ma cio nes de las re -
cu rren tes, el Juez a-quo dic tó una sen ten cia de bi da men te mo ti va -
da, la cual con fir mó la de pri mer gra do (Tri bu nal Espe cial de
Trán si to, Gru po No. 3, de San to Do min go), en la que se dio por
es ta ble ci do, con for me a los ele men tos pro ba to rios que le fue ron
ofre ci dos en el ple na rio, que Lour des Jo se fi na Cas ti llo Ló pez,
quien con du cía por la ca lle Ven tu ra Simó un vehícu lo pro pie dad
de Ma nue la Ló pez San te li ses, al arri bar a la in ter sec ción de esta
vía, con la ca lle Hé roes de Lu pe rón, que es de pre fe ren cia, no de -
tu vo su vehícu lo como lo exi gen las re gu la cio nes de trán si to, em -
bis tien do el vehícu lo de Elio Car do let ti, quien en uso de su de re -
cho de pre fe ren cia con ti nuó su mar cha, cau sán do le gra ves da ños,
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trans gre dien do así los ar tícu los 65 y 74 de la Ley 214 so bre Trán si -
to de Vehícu los, que san cio nan con pe nas de RD$50.00 a
RD$200.00 el pri me ro, y de RD$5.00 a RD$25.00 la inob ser van -
cia del se gun do; por lo que al im po ner le el juez a-quo una mul ta de 
RD$150.00 se ajus tó a la ley, y por ende la sen ten cia en ese as pec to 
no tie ne nada de cen su ra ble;

Con si de ran do, que la fal ta im pu ta ble a Lour des Jo se fi na Cas ti -
llo Ló pez, de bi da men te com pro ba da por el juez, como se ha ex -
pre sa do, ge ne ró da ños y per jui cios a Elio Car do let ti; asi mis mo, se
ha es ta ble ci do la re la ción de cau sa a efec to en tre la fal ta y los da -
ños, por lo que el tri bu nal pudo, en re la ción a la re fe ri da se ño ra y a
su co mi ten te Ma nue la Ló pez, pro pie ta ria del vehícu lo, se gún que -
dó de bi da men te com pro ba do me dian te la cer ti fi ca ción ex pe di da
por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas (hoy de Impues tos
Inter nos), si tua ción sus ten ta do ra de la pre sun ción de co mi ten cia,
la cual no fue ne ga da en las ju ris dic cio nes de fon do, con de nar las
so li da ria men te a pa gar las in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis -
po si ti vo de la sen ten cia, al te nor de lo que dis po nen los ar tícu los
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, por úl ti mo, que si bien es ver dad que la Ley 1014 
de 1935, que re gu la el pro ce di mien to pe nal en ma te ria co rrec cio -
nal im po ne la obli ga ción a los jue ces de mo ti var sus sen ten cias
den tro del pla zo de quin ce días, des pués de dic ta do el dis po si ti vo,
la mis ma no san cio na con la nu li dad la inob ser van cia de ese pla zo,
sino que con ello se per si gue que esas mo ti va cio nes sean re dac ta -
das por los jue ces a la ma yor bre ve dad, a fin de dar le flui dez a los
jui cios pe na les, y por tan to es pre ci so de ses ti mar lo ar güi do por las 
re cu rren tes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Elio
Car do let ti en el re cur so de ca sa ción de Lour des Jo se fi na Cas ti llo
Ló pez y Ma nue la Ló pez San te li ses, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal de fe cha 23 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Admi te en
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cuan to a la for ma y lo re cha za en cuan to al fon do, el re cur so de ca -
sa ción de re fe ren cia; Ter ce ro: Con de na a las re cu rren tes al pago
de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic.
Ino cen cio Ortíz, abo ga do del in ter vi nien te, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Ju -
lio Iba rra Ríos. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 22 de
sep tiem bre de 1994.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impetrante: José Ma ría Alta gra cia Ovan do Hi dal go.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 José Ma ría Alta -
gra cia Ovan do Hi dal go, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
9348, se rie 97, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te,
do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 4 de la ca lle Ale jo Mar tí nez,
Ho tel Vi lla Ca ro li na, del mu ni ci pio de So súa, Puer to Pla ta, con tra
la sen ten cia No. 62 del 22 de sep tiem bre de 1994 dic ta da en ma te -
ria de ha beas cor pus, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te;

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 el 23 de sep tiem -
bre de 1994, en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, a nom bre del
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im pe tran te José Ma ría Alta gra cia Ovan do Hi dal go, en la cual no se 
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 la Ley 5353 del 1914 so bre Ha beas Cor -
pus y sus mo di fi ca cio nes y la Ley 3726 de 1953 so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en aten ción a
una que re lla pre sen ta da con tra José Ma ría Alta gra cia Ovan do Hi -
dal go, Kitty Man Hi dal go, Wi lliam Ovan do, Do nald Bri to, Dil son
Ca bre ra, Wil son Ve ras Me dra no, Ju lio Andrés Beard y/o Ca ta li na
de Inver sio nes, S. A., por ale ga da vio la ción a los ar tícu los 265, 147
y 408 del Có di go Pe nal, el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Puer -
to Pla ta apo de ró, el 23 de mar zo de 1994, al Juez de Instruc ción de 
aquel Dis tri to Ju di cial; b) que el re fe ri do juez de ins truc ción, en fe -
cha 23 de mayo de 1994 dic tó man da mien to de pre ven ción con tra
José Ma ría Alta gra cia Ovan do Hi dal go; c) que el 3 de ju nio de
1994 el ci ta do juez de ins truc ción, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti -
va No. 69, en vió al tri bu nal cri mi nal a José Ma ría Alta gra cia Ovan -
do Hi dal go y a Kitty Man de Hi dal go; d) que con pos te rio ri dad a la 
fe cha de la pro vi den cia ca li fi ca ti va de re fe ren cia, el Pro cu ra dor
Fis cal de Puer to Pla ta eje cu tó el man da mien to de pre ven ción que
des de el 23 de mayo de 1994 ha bía dic ta do el juez de ins truc ción
apo de ra do, con tra José Ma ría Alta gra cia Ovan do Hi dal go; e) que
el 21 de ju nio de 1994 el pro ce sa do Ovan do Hi dal go, me dian te su
abo ga do apo de ra do, ele vó una ac ción de ha beas cor pus ante la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Puer to Pla ta, la cual dic tó una sen ten cia el 21 de ju nio de
1994, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; f) que apo de ra da la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go del re cur so de ape la ción in ter pues to por el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal de Puer to Pla ta, este tri bu nal de se gun do
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gra do dic tó una sen ten cia, en ma te ria de ha beas cor pus, el 22 de
sep tiem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar, como al efec to 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 coa do por
el Lic. José Andrés Bri to Mer ca do, en su ca li dad de Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia de
ha beas cor pus No. 19 de fe cha 21 de ju nio de 1994, ema na da del
Ma gis tra do Juez del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido in coa do en tiem po há bil y de 
acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex -
tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se aco ge como bue no y vá li do el
pre sen te re cur so de ha beas cor pus in ter pues to por los Dres. San -
dra Spen cer y Fa bián Ca bre ra, a nom bre y re pre sen ta ción de José
Ma ría Alta gra cia Ovan do Hi dal go, en cuan to a la for ma; Se gun -
do: En cuan to al fon do, se or de na la in me dia ta pues to en li ber tad
del nom bra do José Ma ría Alta gra cia Ovan do Hi dal go, por ser ile -
gal la pri sión; Ter ce ro: Se de cla ran las cos tas de ofi cio, por tra tar -
se de un re cur so de ha beas cor pus’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, esta cor te ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe -
rio, debe re vo car, como al efec to re vo ca, la sen ten cia re cu rri da por 
exis tir una or den de pri sión del Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju -
di cial de Puer to Pla ta; TERCERO: Debe or de nar y or de na el
apre sa mien to del nom bra do José Ma ría Alta gra cia Ovan do Hi dal -
go; CUARTO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra el pro ce so
li bre de cos tas”; 

Con si de ran do, que el im pe tran te José Ma ría Alta gra cia Ovan do 
Hi dal go, me dian te su abo ga do cons ti tui do, se li mi tó a re cu rrir en
ca sa ción, de cla ran do que lo ha cía por no es tar con for me con la
de ci sión del tri bu nal de al za da; ha bien do ex pues to con an te rio ri -
dad que el im pe tran te José Ma ría Alta gra cia Ovan do Hi dal go no
de bía es tar en pri sión, en vir tud del efec to sus pen si vo y de vo lu ti vo 
del re cur so de ape la ción, ya que el pro ce sa do de re fe ren cia se en -
con tra ba en li ber tad al mo men to de ser dic ta da por el juez de ins -
truc ción la pro vi den cia ca li fi ca ti va que lo en vió al tri bu nal cri mi -
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nal, y al ser re cu rri do en ape la ción este auto de ci so rio, los efec tos
del mis mo se sus pen die ron como con se cuen cia de este re cur so
or di na rio;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el man da mien to de pre ven -
ción dic ta do con tra el pro ce sa do por el juez de ins truc ción del
Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, es de fe cha 26 de mayo de 1994, y 
la pro vi den cia ca li fi ca ti va que en vía al tri bu nal cri mi nal a este acu -
sa do es del 3 de ju nio de 1994; y en con se cuen cia, el efec to sus pen -
si vo del re cur so de ape la ción in ter pues to no pue de al can zar al
man da mien to de pre ven ción, el cual fue dic ta do en fe cha an te rior
y me dian te pie za pro ce sal in de pen dien te del auto de en vío del acu -
sa do al tri bu nal cri mi nal;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del im pe tran te, ésta fi gu ra ade cua da men te 
mo ti va da, y no con tie ne vi cio ni vio la cio nes que jus ti fi quen su ca -
sa ción.

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 José Ma ría Alta gra cia Ovan do Hi dal go, con tra la
sen ten cia del 22 de sep tiem bre de 1994, dic ta da en ma te ria de ha -
beas cor pus por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo se trans cri be en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Se de cla ra el pro ce so li -
bre de cos tas en vir tud de la ley so bre la ma te ria.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 19 de
oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Wil son Cas ti llo Ra po so y compartes.

Inter vi nien tes: Su ce so res de Car men Ló pez Po lan co.

Abo ga do: Lic. Pe dro Fe li pe Nú ñez Ce ba llos.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Wil son Cas ti llo 
Ra po so, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 2738, se rie 96, do mi ci lia do y re si den te en el edi -
fi cio 14, Apto. 2-A, del sec tor Mul ti Nue vo, del mu ni ci pio de Na -
va rre te; Pier Fran cis co Roc cet tic, per so na ci vil men te res pon sa ble;
Se gu ros Pa tria, S. A. y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con -
tra la sen ten cia dic ta da el 19 de oc tu bre de 1995, por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te;

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;
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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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 1ro. de di ciem bre de 1995, a re que ri mien to
del pre ve ni do Wil son Cas ti llo Ra po so, Pier Fran cis co Roc cet ti,
per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S.
A., en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen -
ten cia im pug na da;

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 del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 8 de di ciem bre de 1995, a re que ri mien to de
La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., en la que no se ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de po si ta do el 14 de fe bre ro de
1997 por el Lic. Pe dro Fe li pe Nú ñez Ce ba llos, abo ga do de los in -
ter vi nien tes, su ce so res de Car men Ló pez Po lan co y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 7 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces
de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 28, 37 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) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to en el que Car men Ló pez Po lan co, re -
sul tó con le sio nes cor po ra les gra ves, que lue go le cau sa ron la
muer te, la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
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del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó una sen ten cia el 26 de oc tu -
bre de 1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que
debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el de fec to, en con tra
del nom bra do Wil son Anto nio Cas ti llo Ra po so, por no ha ber asis -
ti do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, al nom -
bra do Wil son Anto nio Cas ti llo Ra po so, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 49 pá rra fo I, 50 le tra a) y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de
Car men Po lan co Ló pez, en con se cuen cia lo con de na a su frir la
pena de un año de pri sión co rrec cio nal, más al pago de una mul ta
de Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes; TERCERO: Que en cuan to a la for ma debe de -
cla rar y de cla ra, re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ten -
ta da por los Sres. Ni co lás Ló pez y Amé ri ca Po lan co, pa dres de la
fa lle ci da en el pre sen te ac ci den te, y la in ten ta da por sus her ma nos
Ju lio Anto nio, Lo ren za, Ana Vir gi nia, So nia Sil ve ria, Glo ria T.,
Ma ría Jo se fi na, Héc tor Jor ge, Ber na bé Jor ge y Eduar do Ló pez Po -
lan co, quie nes ac túan en su ca li dad de her ma nos de la víc ti ma, en
con tra del pre ve ni do Wil son Anto nio Cas ti llo Ra po so, Pier Fran -
cis co Roc cet ti, per so na ci vil men te res pon sa ble y de la com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa -
bi li dad ci vil de éste, por ha ber sido he cha den tro de las nor mas y
pre cep tos le ga les; CUARTO: Que en cuan to al fon do, debe con -
de nar y con de na, a los Sres. Wil son Anto nio Cas ti llo Ra po so y
Pier Fran cis co Roc cet ti, con jun ta y so li da ria men te al pago de una
in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) en fa vor de
los Sres. Ni co lás Ló pez, Amé ri ca Po lan co y com par tes, como jus -
ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que
ex pe ri men ta ron a con se cuen cia de la muer te ocu rri da a su hijo y
her ma na en el pre sen te ac ci den te; QUINTO: Que debe con de -
nar y con de na, a los Sres. Wil son Anto nio Cas ti llo Ra po so, al pago 
de los in te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción
prin ci pal, a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu -
ción de la sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
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SEXTO: Que debe de cla rar y de cla ra, la pre sen te sen ten cia, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en
su ya ex pre sa da ca li dad; SEPTIMO: Que debe con de nar y con -
de na, al nom bra do Wil son Anto nio Cas ti llo Ra po so, al pago de las 
cos tas pe na les del pro ce di mien to; OCTAVO: Que debe con de nar 
y con de na, a los Sres. Wil son Anto nio Cas ti llo Ra po so y Pier Fran -
cis co Roc cet ti, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or -
de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Pe dro
Fe li pe Nú ñez Ce ba llos, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en 
su to ta li dad”; b) que so bre ésta in ter pu sie ron re cur so de ape la -
ción, in ter vi nien do sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, el 19 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de -
cla ra, re gu la res y vá li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape -
la ción in ter pues tos por los se ño res Fran cis co Inoa Bi so nó y Pe dro 
Fe li pe Nú ñez, abo ga dos que ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de
Wil son Cas ti llo, pre ve ni do, y Fran cis co Roc cet ti, el pri me ro de los
abo ga dos y el se gun do, a nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so -
res le gí ti mos de Car men Ló pez Po lan co y/o Mar ti na del Car men
Ló pez Po lan co, res pec ti va men te, en con tra de la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 640-Bis, de fe cha 26 de oc tu bre de 1993, dic ta da por la
Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go, por ha ber los he cho de acuer do a las nor -
mas y exi gen cias pro ce sa les, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men -
te apa re ce en otro lu gar de la pre sen te de ci sión; SEGUNDO:
Debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el de fec to, en con tra
del pre ve ni do Wil son Ant. Cas ti llo Ra po so, por no ha ber com pa -
re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: Esta Cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra -
rio im pe rio, mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da,
mo di fi can do la in dem ni za ción im pues ta en el sen ti do de au men tar 
la mis ma, a la suma de Dos cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$200,000.00), como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios
su fri dos por la par te ci vil cons ti tui da; CUARTO: Debe con fir -
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mar, como al efec to con fir ma, to dos y cada uno de los de más as -
pec tos de la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; QUINTO:
Debe con de nar, como al efec to con de na, al Sr. Pier Fran cis co
Roc cet ti, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción
en pro ve cho del Lic. Pe dro Fe li pe Nú ñez, quien afir ma es tar las
avan zan do en su ma yor par te; SEXTO: Debe con de nar, como al
efec to con de na, al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les del pro -
ce di mien to; SEPTIMO: Debe or de nar, como al efec to or de na, la 
can ce la ción de la fian za que am pa ra ba al Sr. Wil son Ant. Cas ti llo, a 
fin de que la mis ma sea pro rra tea da, de acuer do al ar tícu lo 2 de la
Ley so bre Fian za”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Pier
Fran cis co Roc cet tic, par te ci vil men te res pon sa ble, Se gu ros 

Pa tria, S. A. y La Mo nu men tal de Se gu ros, S. A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, Pier Fran cis co. Roc cet tic,

en su ca li dad de par te ci vil men te res pon sa ble, Se gu ros Pa tria, S. A. 
y La Mo nu men tal de Se gu ros, S. A., no han ex pues to los me dios
en que fun da men tan sus re cur sos, 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 lo
que en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do,
Wil son Cas ti llo Ra po so:

Con si de ran do, que el re cu rren te Wil son Cas ti llo Ra po so, no ha
ex pues to los vi cios que a su jui cio anu lan la sen ten cia, ni en el mo -
men to que in ter pues to su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te 
a-qua, ni tam po co pos te rior men te, me dian te un me mo rial de
agra vios, pero su con di ción de pre ve ni do obli ga al exa men de la
sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o
vio la ción que ame ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da la Cor te a-qua
para mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do, dio por es ta ble ci do
me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio apor ta dos al
co no ci mien to del fon do del caso, lo si guien te: “a) que el 24 de di -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 317

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ciem bre de 1990, ocu rrió un ac ci den te de trán si to, mien tras el pre -
ve ni do lle ga ba a Mul ti Nue vo, Na va rre te, en don de se le ex plo tó la 
goma de lan te ra iz quier da, y lue go per dió el con trol y atro pe lló a
Car men Ló pez Po lan co, se gún su pro pia de cla ra ción, que cons ta
en el acta po li cial; b) que la im pru den cia del pre ve ni do, al tran si tar
a ex ce so de ve lo ci dad, fue la cau sa que ori gi nó que ex plo ta ra la
goma del vehícu lo con du ci do por él, pro vo can do así la pér di da del 
con trol de su vehícu lo y atro pe llan do a Car men Ló pez Po lan co,
quien pos te rior men te mu rió a cau sa de los gol pes y he ri das su fri -
dos por ella, todo lo cual su ce dió como con se cuen cia de la fal ta
ex clu si va del pre ve ni do; d) que ade más cons ta en el ex pe dien te
que el vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do, es pro pie dad de Pier
Fran cis co Roc cet ti, lo cual no fue re ba ti do en nin gún mo men to
del pro ce so”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen una vio la ción a los ar -
tícu los 49, pá rra fo I, 50, le tra a), y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to y 
Vehícu los, que san cio na con mul ta de Qui nien tos (RD$500.00) a
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) y pri sión de dos a cin co años, si cau -
sa re la muer te a una o más per so nas;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al con fir mar en par te la sen -
ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, que de cla ró cul pa ble al pre ve -
ni do, y mo di fi car el or di nal que con de nó a Wil son Cas ti llo Ra po so 
y a la par te ci vil men te res pon sa ble, Pier Fran cis co Roc cet ti, a una
in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), au men tan do
este mon to a Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor de
los su ce so res de la agra via da, como jus ta re pa ra ción de los da ños y 
per jui cios su fri dos, se ajus tó a lo que pres cri ben los ar tícu los 1382
y 1383 del Có di go Ci vil, e hizo una co rrec ta apli ca ción de la Ley
241 so bre Trán si to y Vehícu los;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos la Cor te a-qua tam -
bién hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re -
cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
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su ce so res de Car men Ló pez Po lan co y/o Mar ti na del Car men Ló -
pez Po lan co, en el re cur so de ca sa ción in coa do por el pre ve ni do
Wil son Cas ti llo Ra po so, Pier Fran cis co Roc cet tic, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, Se gu ros Pa tria, S. A y La Mo nu men tal de Se -
gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, el 19 de oc tu bre de 1995, cuyo
dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior a esta sen ten cia; Se -
gun do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Pier Fran cis co Roc cet tic, per so na ci vil men te res pon sa ble, Se gu ros 
Pa tria, S. A. y La Mo nu men tal de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro: Re cha za
el re cur so in coa do por el pre ve ni do Wil son Cas ti llo Ra po so, con -
tra la sen ten cia im pug na da; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor del Lic. Pe dro
Fe li pe Nú ñez Ce ba llos, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 18

Decisión impugnada: Cámara de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 24 de abril de 1998.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Fanny Alta gra cia Cal de rón Ca mi ne ro.

Abo ga do: Lic do. Ra món Men do za Gó mez.

Inter vi nien tes: Bél gi ca Alva rez e Ing. Car los San ta na.

Abo ga do: Dr. Má xi mo Ju lio Co rrea Ro drí guez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Fanny Alta gra cia
Cal de rón Ca mi ne ro, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 9971, se rie 10, do mi ci lia da y re si -
den te en el 41 Ben nett, Apto. 1, Ave. New York, 10033, Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, con re si den cia ac ci den tal en la ca lle 5 No. 4,
del Mi ra dor Nor te, de esta ciu dad, par te ci vil cons ti tui da, con tra la 
pro vi den cia ca li fi ca ti va de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to
Na cio nal del 24 de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, por
ha ber sido he cho den tro de los pla zos que es ta ble ce la ley, el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ra món Men do za Gó mez,
en nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Fanny Alta gra cia Cal de -

  



rón Ca mi ne ro, par te ci vil cons ti tui da en el pre sen te pro ce so, en fe -
cha 19 de fe bre ro de 1998, con tra el auto No. 02-98, de fe cha 5 de
fe bre ro de 1998, dic ta do por el Juz ga do de Instruc ción de la Ter -
ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Re sol ve mos: Uni co: De vol ver el ex pe dien te a car go
del Ing. Car los San ta na, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal, para que apo de re la ju ris dic ción co rres pon dien te,
por tra tar se de un caso de na tu ra le za ci vil”; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, dic ta auto de no ha lu gar a 
fa vor del nom bra do Car los San ta na, toda vez que en su con tra no
exis ten in di cios gra ves, pre ci sos, se rios, con cor dan tes y su fi cien tes 
que com pro me tan su res pon sa bi li dad pe nal en el pre sen te caso,
como au tor del cri men de vio la ción a los ar tícu los 400, 405, 408 y
406 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, y ar tícu lo 10 de la Ley No.
1014, en per jui cio de la se ño ra Fanny Alta gra cia Cal de rón Ca mi -
ne ro; TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea co mu ni -
ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, a la
par te ci vil cons ti tui da en el pre sen te pro ce so, así como al pro ce sa -
do, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; 

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 to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te del 4 de no viem -
bre de 1998, sus cri to por su abo ga do Lic. Ra món Men do za Gó -
mez;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Bél gi ca Alva rez e Ing. Car los
San ta na, del 20 de ene ro de 1999, sus cri to por su abo ga do Dr. Má -
xi mo Ju lio Co rrea Ro drí guez;

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 de Ca li fi ca ción de San to Do min go el 8 de ju nio de
1998, por de cla ra ción del Lic. Ra món Men do za Gó mez, ac tuan do 
a nom bre y re pre sen ta ción de Fanny Alta gra cia Cal de rón Ca mi ne -
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ro;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 127 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de, en
fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido bien o mal apli ca -
da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca ins tan cia pro nun cia dos por
los tri bu na les del or den ju di cial. Admi te o de ses ti ma los me dios en 
que se basa el re cur so, pero sin co no cer en nin gún caso del fon do
del asun to;

Con si de ran do, que los au tos de ci so rios de la cá ma ra de ca li fi ca -
ción no es tán in clui dos den tro de los fa llos ju di cia les dic ta dos en
úl ti ma ins tan cia a que hace re fe ren cia el ar tícu lo 1ro. de la ci ta da
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que a su vez, el ar tícu lo 127 
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley No. 
5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, de cla ra lo si guien te: “Las
de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de nin -
gún re cur so”; lo cual de ter mi na que la in ter po si ción de todo re -
cur so de ca sa ción con tra de ci sio nes de una Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción son im pro ce den tes e inad mi si bles, a la luz del de re cho or di -
na rio;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso, por la pro vi den cia im -
pug na da se com prue ba que en el pro ce so, Bél gi ca Alva rez no fue
par te, por lo que la mis ma no pue de ser ad mi ti da como in ter vi -
nien te. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Car -
los San ta na, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la par te ci vil
cons ti tui da, Fanny Alta gra cia Cal de rón Ca mi ne ro, con tra la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va del 24 de abril de 1998, dic ta da por la Cá ma ra de 
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Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: De cla ra inad mi si ble
el re cur so de ca sa ción de re fe ren cia, cuyo dis po si ti vo se trans cri be
en par te an te rior de esta sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a la par te
re cu rren te al pago de las cos tas; Cuar to: Orde na el en vío del pre -
sen te pro ce so ju di cial al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to 
Na cio nal, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes
de ley.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 25 de
sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eleo do ra Fe rre ras Por te y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ro ge lio He rre ra Tur bi.

Re cu rri dos: Juan Bau tis ta De la Cruz Ca sa no va y Ger mán
Osi ris Pi men tel Peña.

Abo ga do: Lic do. Ra fael Anto nio Me di na Ce da no.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Eleo do ra Fe rre ras
Por te, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, em plea da pri va da, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1050919-7, do mi ci lia da y re -
si den te en la ca lle Pro yec to 20, S/N, del en san che Ana cao na, de la
ciu dad de San Juan de la Ma gua na; Do min go Fe rre ras Por te, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 58374, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pro yec -
to 20, S/N, del en san che Ana cao na, de la ciu dad de San Juan de la
Ma gua na y Zai da Fe rre ras Por te, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol -
te ra, em plea da pri va da, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.

  



012-0052375-9, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Pro yec to 20,
S/N, del en san che Ana cao na, de la ciu dad de San Juan de la Ma -
gua na, su ce so res de Quí ri co Fe rre ras, par te ci vil cons ti tui da, con -
tra la sen ten cia dic ta da el 25 de sep tiem bre de 1997, por la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua -
na, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te;

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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 
7 de oc tu bre de 1997, por el Dr. Ro ge lio He rre ra Tur bi, a re que ri -
mien to de los su ce so res de Quí ri co Fe rre ras, en su ca li dad de par te 
ci vil cons ti tui da, en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
su abo ga do Dr. Ro ge lio He rre ra Tur bi;

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes Juan Bau tis ta De la Cruz
Ca sa no va y Ger mán Osi ris Pi men tel Peña, sus cri to por su abo ga -
do Lic. Ra fael Anto nio Me di na Ce da no;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49, in ci so 4 de la Ley No. 241 
so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 28 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) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to en el cual Quí ri co Fe rre ras, re sul tó con
le sio nes gra ves, que die ron ori gen a su fa lle ci mien to, fue apo de ra -
da del co no ci mien to del fon do de la pre ven ción, 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 Juan
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de la Ma gua na, dic tan do ésta en atri bu cio nes co rrec cio na les, una
sen ten cia el 17 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 
“Pri me ro: De cla ra al se ñor Juan Bau tis ta de la Cruz Ca sa no va, no 
cul pa ble de los he chos que se le acu san de vio lar la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del se ñor Quí ri co Fe rre ras, por 
no ha ber los co me ti dos; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los su ce so res del se ñor Quí ri -
co Fe rre ras, por in ter me dio de sus abo ga dos cons ti tui dos Dres.
Ro ge lio He rre ra Tur bi y Ma nuel Gil Ma teo, en cuan to a la for ma
por ha ber se he cho de acuer do con la ley; Ter ce ro: En cuan to al
fon do, se re cha za la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil por ser la
mis ma ca ren te de base le gal y no re po sar en de re cho; Cuar to: Las
cos tas se de cla ran de ofi cio”; b) que de los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia re cu rri da de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan, el 25 de sep tiem bre
de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por: a) El Dr. Ro ge lio He rre ra Tur bi, abo ga do ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so res del se ñor Quí -
ri co Fe rre ras, par te ci vil cons ti tui da, en fe cha 20 del mes de fe bre -
ro de del año 1997; b) Por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San Juan, en fe cha 26 de fe bre ro del año 1997,
am bos con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 53 de fe cha 17 de fe -
bre ro del año 1997, 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 Juan, cuyo dis po si ti -
vo se co pia en otra par te de la pre sen te sen ten cia, por ha ber sido
he cho den tro de los pla zos y de más for ma li da des le ga les;
SEGUNDO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da No. 53, an tes es pe -
ci fi ca da, que de cla ró no cul pa ble al nom bra do Juan Bau tis ta de la
Cruz Ca sa no va de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
en per jui cio del se ñor Quí ri co Fe rre ras por ha ber se es ta ble ci do
que el ac ci den te se pro du jo por la fal ta ex clu si va de la víc ti ma;
TERCERO: De cla ra de ofi cio las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to de al za da; CUARTO: De cla ra re gu lar y vá li da, en cuan to a 
la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los su ce so res del
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nom bra do Quí ri co Fe rre ras, por in ter me dio del Dr. Ro ge lio He -
rre ra Tur bi por ha ber sido he cha con for me al de re cho. En cuan to
al fon do, re cha za las mis mas por im pro ce den tes y mal fun da das;
QUINTO: Con de na a la par te ci vil cons ti tui da al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to de al za da, con dis trac ción de las mis -
mas a fa vor y pro ve cho del Lic. Ra fael A. Me di na Ce da no, abo ga -
do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Con -
fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus res tan tes as pec tos”; 

En cuan to al re cur so de Eleo do ra, Do min go y
Zai da Fe rre ras Por te, su ce so res de Quí ri co Fe rre ras,

en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, Eleo do ra, Do -

min go y Zai da Fe rre ras Por te, su ce so res de Quí ri co Fe rre ras, en su 
ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, sólo se ña lan en su me mo rial de
ca sa ción lo si guien te: “que la Ho no ra ble Cor te de Ape la ción me -
dian te la sen ten cia ob je to del re cur so de ca sa ción, no hizo una
sana apli ca ción de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, ya
que ésta es ta ble ce que cual quie ra que fue se la cir cuns tan cia en que
se pro duz ca un ac ci den te, el con duc tor no que da exen to de res -
pon sa bi li dad, to man do en cuen ta tam bién que la com pa ñía ase gu -
ra do ra es so li da ria con el pro pie ta rio, a fin de in dem ni zar aque llos
que re sul ten le sio na dos en un ac ci den te”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes úni ca men te han in di ca do en
su me mo rial que la cor te de ape la ción hizo una in co rrec ta apli ca -
ción de la Ley 241, ya que el con duc tor es siem pre res pon sa ble del
ac ci den te, sin im por tar las con di cio nes en que se pro duz ca el mis -
mo, lo cual es erró neo, ya que la Ley No. 241 en su ar tícu lo 49, in -
ci so 4, lo que se ña la es lo si guien te: “La fal ta im pu ta ble a la víc ti ma 
del ac ci den te no exi mi rá de res pon sa bi li dad pe nal al au tor del mis -
mo, siem pre que a éste le sea im pu ta ble al gu na fal ta”, y la Cor te
a-qua en los con si de ran do de su sen ten cia, es ta ble ció una re la ción
de los he chos y cir cuns tan cias en los cua les se pro du jo el ac ci den -
te, lo cual le per mi tió apre ciar so be ra na men te que el ac ci den te se
de bió a la fal ta ex clu si va de la víc ti ma;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua en el ejer ci cio de su po der so -
be ra no de apre cia ción y por su ín ti ma con vic ción, con fir mó la
sen ten cia de pri mer gra do, mo ti van do su sen ten cia en que el ac ci -
den te se de bió a la fal ta ex clu si va de la víc ti ma, dan do mo ti vos jus -
tos y per ti nen tes que han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
ve ri fi car, como Cor te de Ca sa ción, que en el as pec to que se exa mi -
na, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, y en ese
sen ti do los ale ga tos de los re cu rren tes ca re cen de fun da men to y
de ben ser re cha za dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Juan 
Bau tis ta De la Cruz Ca sa no va y Ger mán Osi ris Pi men tel Peña en
el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Eleo do ra, Do min go y Zai -
da Fe rre ras Por te, su ce so res de Quí ri co Fe rre ras, par te ci vil cons -
ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, el 25 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior a esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za 
el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Eleo do ra, Do min go y Zai -
da Fe rre ras Por te, su ce so res de Quí ri co Fe rre ras, par te ci vil cons -
ti tui da; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y
or de na su dis trac ción a fa vor del Lic. Ra fael Anto nio Me di na Ce -
da no.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 7
de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Indus tria Do mi ni ca na de Gra sas Co mes ti bles,
S. A. (INDOGRASCO).

Abo ga do: Lic. Cris ti no Ambio ris Ma ri chal Mar tí 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 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 com pa ñía
Indus tria Do mi ni ca na de Gra sas Co mes ti bles, S. A.
(INDOGRASCO), par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 7
de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Lic. Cris ti no Ma ri chal Mar tí nez en re pre sen ta ción de la
re cu rren te;

Oído el dic ta men del 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 por el Dr. Je sús
Fer nán dez Vé lez, ante la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
a-qua el 7 de fe bre ro de 1996, a nom bre y re pre sen ta ción de la re -
cu rren te, en la cual no se pro po ne nin gún me dio con tra la sen ten -
cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de la re cu rren te sus cri to por su
abo ga do Lic. Cris ti no Ambio ris Ma ri chal Mar tí nez, en la cual ex -
po ne un úni co me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 1382 del Có di go Ci vil; 66 le -
tras a) y b) de la Ley No. 2859 del año 1951 so bre Che ques y 1, 28 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 hace re fe ren cia son he chos que cons tan los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de una que re lla, con cons ti tu ción en
par te ci vil, in ter pues ta el 1ro. de di ciem bre de 1994 por la com pa -
ñía Indus tria Do mi ni ca na de Gra sas Co mes ti bles, S. A.
(INDOGRASCO), con tra Juan Andrés Pé rez Ge ral di no y/o Su -
pli do ra Pé rez Ge ral di no, S. A., por vio la ción a la Ley 2859 so bre
Che ques, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de San Cris tó bal, fue apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial, la cual dic tó
su sen ten cia el 6 de abril de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do mas ade lan te; b) que so bre la ape la ción del pre ve ni do in ter vi no 
la sen ten cia im pug na da con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no 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 Lic. Ro ber to Gil Ló pez a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Juan Andrés Pé rez Ge ral di no,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 256 del 6 de abril de 1995,
dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, por ha ber se in ter -
pues to en tiem po há bil y con for me fór mu las pro ce sa les in di ca das
y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Juan 
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Andrés Pé rez Ge ral di no, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de ha ber
vio la do la Ley 2859 en per jui cio de la Indus tria Do mi ni ca na de
Gra sas Co mes ti bles, S. A. (INDOGRASCO), en con se cuen cia se
con de na a un mes de pri sión y al pago de una mul ta de Qui nien tos
Mil Pe sos (RD$500,000.00); Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da
en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por la
Indus tria Do mi ni ca na de Gra sas Co mes ti bles, S. A.
(INDOGRASCO) a tra vés de su abo ga do Dr. Je sús Ve lez con tra
el nom bra do Juan Andrés Pé rez Ge ral di no, por ha ber sido in ter -
pues to en tiem po há bil de con for mi dad con la ley; Ter ce ro: En
cuan to al fon do de la in di ca da cons ti tu ción en par te ci vil, se con -
de na a Juan Andrés Pé rez Ge ral di no a la de vo lu ción de la suma in -
di ca da en el che que No. 0607 gi ra do a fa vor de la Indus tria Do mi -
ni ca na de Gra sas, S. A., así como tam bién se con de na al se ñor Juan 
Andrés Pé rez Ge ral di no al pago de una in dem ni za ción de
RD$100,000.00 a fa vor y be ne fi cio de la Indus tria Do mi ni ca na de
Gra sas, S. A., y al pago de las cos tas ci vi les’; SEGUNDO: Se des -
car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal al nom bra do Juan Andrés Pé -
rez Ge ral di no, de los he chos im pu ta dos, en con se cuen cia esta
Cor te obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca el 
as pec to pe nal de la sen ten cia; TERCERO: Que la Cor te es ti ma
que en el pre sen te caso pro ce de la re ten ción de una fal ta, por tan to 
de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la enun cia da cons ti tu -
ción en par te ci vil y en cuan to al fon do, se le con de na al nom bra do 
Juan Andrés Pé rez Ge ral di no a pa gar la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) a fa vor de Indus tria Do mi ni ca na de Gra sas, S.
A. (INDOGRASCO), mo di fi cán do se en ese sen ti do el as pec to ci -
vil de la sen ten cia a-quo; CUARTO: Se con de na a Juan Andrés
Pé rez Ge ral di no al pago de las cos tas ci vi les dis tra yen do las mis -
mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Je sús Fer nán dez Vé lez, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de la com pa ñía Indus tria
Do mi ni ca na de Gra sas Co mes ti bles, S. A.
(INDOGRASCO), par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la re cu rren te, en el me mo rial sus cri to por su 
abo ga do, in vo ca este me dio úni co de ca sa ción: “Des na tu ra li za -
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ción de los he chos y do cu men tos del pro ce so pe nal y fal ta de base
le gal”;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga, en sín te sis lo si guien te:
“in sis ti mos en que la sen ten cia re cu rri da debe ca sar se por des na -
tu ra li za ción de los he chos, de los do cu men tos y ca re cer de base le -
gal, pues to que en su dis po si ti vo lle gan a la mons truo si dad pro ce -
sal de no obs tan te ser la in frac ción la vio la ción a la Ley de Che ques 
en su ar tícu lo 66, que cas ti ga la emi sión de che ques sin pro vi sión o 
in su fi cien cia de fon dos, como en la es pe cie, des car gan al pre ve ni -
do de toda res pon sa bi li dad pe nal, pero re te nien do fal ta en el as -
pec to ci vil, lo que evi den cia la fal ta de base le gal en su sen ten cia”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do me dian te
la pon de ra ción de los ele men tos de prue ba so me ti dos al de ba te, lo 
si guien te: “a) que el 1ro. de di ciem bre de 1994, la com pa ñía Indus -
tria Do mi ni ca na de Gra sas Co mes ti bles, S. A. (INDOGRASCO),
in ter pu so una que re lla con tra Juan Andrés Pé rez Ge ral di no y/o
Su pli do ra Pé rez Ge ral di no, S. A., por el he cho de éste ha ber le ex -
pe di do el che que No. 0607 de fe cha 20 de oc tu bre de 1994, por la
suma de RD$500.000.00, ca ren te de fon dos; b) que el pre ve ni do
de cla ró en au dien cia que emi tió el re fe ri do che que des de 1991,
cuan do se ini ció en el tra ba jo con la com pa ñía que re llan te, como
dis tri bui dor para la re gión Nor te del país, para ga ran ti zar el cré di -
to con la in di ca da com pa ñía; c) que el 29 de sep tiem bre de 1994, se 
sus cri bió un con tra to en tre la com pa ñía y Juan Andrés Pé rez Ge -
ral di no, en el cual cons ta que la deu da de este úl ti mo, por con cep to 
de fac tu ras de cré di to, es de RD$402,555.51 y, por con cep to de
che ques fu tu ris tas, es de RD$121,250.00; de igual modo se es ti pu -
la que Juan Andrés Pé rez Ge ral di no se com pro me te a en tre gar un
ca mión para ga ran ti zar la deu da des cri ta; d) que el Lic. Juan Ra -
mos, con ta dor de la com pa ñía Indus tria Do mi ni ca na de Gra sas
Co mes ti bles, S. A. (INDOGRASCO), de cla ró en au dien cia que
fue en la com pa ñía que ellos pu sie ron al che que la fe cha 20 de oc -
tu bre de 1994, y que re ci bie ron el ca mión a que se re fie re el acuer -
do des pués que el pre ve ni do es ta ba pre so; e) que los ele men tos
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cons ti tu ti vos del de li to de la emi sión de un che que sin la de bi da
pro vi sión de fon dos son: 1º emi sión del che que, o sea del do cu -
men to de pago re gi do por la Ley de Che ques; 2º una pro vi sión
irre gu lar y 3º mala fe del li bra dor; que en el caso de la es pe cie se
con fi gu ra ron los dos pri me ros ele men tos, pero no el ter ce ro, al re -
co no cer la que re llan te que el che que en cues tión no te nía fon dos
en el ban co li bra do, pues el acuer do fir ma do en tre las par tes es pe -
ci fi ca ba que “los che ques fu tu ris tas se rán cu bier tos en los pró xi -
mos días”; f) que la Ley de Che ques san cio na al li bra do que acep ta
un che que a sa bien das que el mis mo ca re ce de fon dos”;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua des car gar en el as pec to
pe nal al pre ve ni do, es ta ble ció que la be ne fi cia ria del che que lo ha -
bía acep ta do no obs tan te sa ber que el mis mo no te nía fon dos, he -
cho que fue pon de ra do y de ter mi nan te para fa llar en el sen ti do
que lo hizo; que es ta ble ció, ade más, que lue go de la que re lla in ter -
pues ta en con tra del pre ve ni do, éste en tre gó un ca mión como ga -
ran tía de la deu da que él man te nía con la com pa ñía que re llan te, en
cum pli mien to con un acuer do sus cri to en tre am bos, por lo tan to,
no exis tió la mala fe del pre ve ni do, por lo que no se con fi gu ró el
de li to de emi sión de che que sin fon do, pre vis to y san cio na do por
la le tra a) del ar tícu lo 66 de la Ley No. 2859, so bre Che ques;

Con si de ran do, que no obs tan te ha ber des car ga do pe nal men te
al pre ve ni do Juan Andrés Pé rez Ge ral di no, la Cor te a-qua es ta ble -
ció que el he cho de éste no pa gar a tiem po las obli ga cio nes con -
traí das con la que re llan te, cons ti tui da en par te ci vil, oca sio nó a
ésta da ños y per jui cios ma te ria les que fue ron eva lua dos en la can -
ti dad que fi gu ra en el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da, por lo 
tan to hizo una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 1382 del Có di go Ci -
vil;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción ade cua da de los he chos y una co rrec ta apli ca ción de la ley, en
con se cuen cia, lo ale ga do por la re cu rren te ca re ce de fun da men to y 
debe ser re cha za do. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
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ter pues to por la com pa ñía Indus tria Do mi ni ca na de Gra sas Co -
mes ti bles, S. A. (INDOGRASCO), con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 7 de di -
ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago
de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta. Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 31 de agos to
de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Ampa ro Gar cía y com par tes.

Abo ga do: Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez.

Inter vi nien te: Su sa na Buck viu da Cis ne ros.

Abo ga do: Dr. Juan José Mo ra les Cis ne ros.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Pe dro Ampa ro
Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 8908, se rie 66, do mi ci lia do y re si den te
en el pa ra je Los Co rra les, de la ciu dad de Sán chez, pre ve ni do; Jua -
na Díaz de Gar cía, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 5169, se -
rie 65, do mi ci lia da y re si den te en el pa ra je Los Co rra les, de la ciu -
dad de Sán chez, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el
31 de agos to de 1990, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Dr. Juan José Mo ra les Cis ne ros, en re pre sen ta ción de la
par te in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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 Cor te a-qua el 3 de sep tiem bre de 1990, a re que ri mien to del
Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez, a nom bre y re pre sen ta ción de los 
re cu rren tes;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Juan José
Mo ra les Cis ne ros;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

Vis to el auto dic ta do el 7 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Víc tor José Cas te lla nos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra 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 la Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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, 37 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 11 de sep tiem bre de 1986, mien tras tran si ta ba por la ca lle
Duar te del mu ni ci pio de Sán chez, pro vin cia de Sa ma ná, un
vehícu lo con du ci do por Pe dro Ampa ro Gar cía, pro pie dad de Jua -
na Díaz de Gar cía y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., fue atro pe lla da la se ño ra Su sa na Buck viu da Cis ne ros, la cual
re sul tó con po li trau ma tis mos con tu sos, cu ra bles en 90 días y le -
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sión per ma nen te; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de Sa ma ná apo de ró al Juz ga do de Pri me ra Instan cia
de ese Dis tri to Ju di cial, el cual pro du jo su sen ten cia el 20 de no -
viem bre de 1987, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen -
ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no con mo ti vo de un re cur so
de al za da in ter pues to por la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., y cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Espe ran za Acos ta
de Ló pez, a nom bre de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., de fe cha
4 del mes de abril del año 1988, con tra sen ten cia co rrec cio nal de
fe cha 20 del mes de no viem bre de 1987 No. 151, dic ta da por el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, cuya 
par te dis po si ti va es: ‘Pri me ro: De cla ran do bue na y vá li da la cons -
ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Su sa na Buck Vda. Cis -
ne ro, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial por
ser re gu lar en la for ma re po sar en prue ba le gal; Se gun do: Pro -
nun cian do el de fec to con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en -
ti dad pues ta en cau sa por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar 
le gal men te ci ta da; Ter ce ro: De cla ran do cul pa ble al pre ve ni do Pe -
dro Ampa ro Gar cía, de vio lar al ar tícu lo 49, pá rra fo 1, de la Ley
241, y en con se cuen cia que da con de na do la pago de una mul ta de
RD$200.00 (Dos cien tos Pe sos) más las cos tas aco gien do el dic ta -
men fis cal en to das sus par tes, así como tam bién el pago de una in -
dem ni za ción de RD$35,000.00 (Trein ta y Cin co Mil Pe sos) a fa vor 
de la par te ci vil cons ti tui da como jus ta re pa ra ción a los da ños y
per jui cios su fri dos con mo ti vo del ac ci den te, más los in te re ses le -
ga les con ta dos a par tir de la fe cha de la de man da; Cuar to: De cla -
ran do opo ni ble a la pre sen te sen ten cia la com pa ñía Se gu ros Pe pín, 
S. A., por ser ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te:
Quin to: Con de nan do al pre ve ni do Pe dro Ampa ro Gar cía a la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., al pago de las cos tas pe na les y ci vi -
les del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del
Dr. Juan José Mo ra les Cis ne ros, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre -
ve ni do por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci -
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ta do; TERCERO: La Cor te obran do por au to ri dad pro pia, con -
fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, en el as pec to que
fue ape la da”; 

En cuan to al re cur so de Pe dro Ampa ro Gar cía, pre ve ni do,
y Jua na Díaz de Gar cía, per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Pe dro Ampa ro Gar cía y Jua -

na Díaz de Gar cía, en sus in di ca das ca li da des, no re cu rrie ron en
ape la ción la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, por lo que la
mis ma ad qui rió fren te a ellos la au to ri dad de la cosa juz ga da; por
tan to su re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble. 

En cuan to al re cur so de la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te, en su in di ca da ca li dad, no ha
ex pues to ni al mo men to de le van tar el acta de ca sa ción en la Se cre -
ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te me dian te un me mo rial,
las vio la cio nes que ale ga da men te con tie ne la sen ten cia im pug na -
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 lo que pro ce de de cla rar nulo di -
cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Su sa -
na Buck viu da Cis ne ros en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Pe dro Ampa ro Gar cía, Jua na Díaz de Gar cía y la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el
31 de agos to de 1990, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: De cla ra inad mi si bles los re cur sos de ca sa ción de Pe dro
Ampa ro Gar cía y Jua na Díaz de Gar cía; Ter ce ro: De cla ra nulo el
re cur so de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.; Cuar to: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Dr. Juan José Mo ra les Cis ne ros, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -

338 Boletín Judicial 1061



guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 22

Decisión impugnada: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 16 de ene ro de 1998.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Ama dor Pi men tel So ria no.

Abo ga do: Lic. Vir gi lio De León Infan te.

Re cu rri do: Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Abo ga dos: Dres. Ra món Pina Ace ve do y Olga Mora y
Lic dos. Juan Anto nio Del ga do, Luis Ma nuel
Piña Ma teo, Her bert Car va jal y Die go Por ta la tín 
Simó.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Ama dor Pi men tel
So ria no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la
de iden ti dad per so nal No. 132174, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te la ca lle José De si de rio Val ver de No. 26, del sec tor de Gaz -
cue, de esta ciu dad, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción 
del Dis tri to Na cio nal el 16 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo es el 
si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la 
for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Frank
Rey nal do Fer mín Ra mí rez, abo ga do, a nom bre y re pre sen ta ción

  



del nom bra do Luis G. Hi dal go, en fe cha 28 de fe bre ro de 1997; b)
el nom bra do Ama dor Pi men tel So ria no, en fe cha 28 de fe bre ro de
1997, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va dada jun to al auto de no ha
lu gar No. 1-97, de fe cha 20 de fe bre ro de 1997, dic ta da por el Juz -
ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos,
que re sul tan in di cios su fi cien tes, pre ci sos y cla ros de cul pa bi li dad
para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Luis
Gus ta vo Hi dal go Bo ni lla y Ama dor Pi men tel So ria no (am bos en
li ber tad) como au to res de vio lar los ar tícu los 146 del Có di go Pe -
nal, y en cuan to al nom bra do Dr. Fe de ri co Le brón Mon tás, de cla -
ra mos que no ha lu gar a per se cu cio nes cri mi na les, por no exis tir a
su car go in di cios gra ves ni su fi cien tes de cul pa bi li dad; Se gun do:
Enviar, como al efec to en via mos al tri bu nal cri mi nal a los nom -
bra dos Luis Gus ta vo Hi dal go Bo ni lla y Ama dor Pi men tel So ria no
(am bos en li ber tad) para que sean juz ga dos con arre glo a la ley por 
los car gos que se les im pu tan; Ter ce ro: De cla rar, como al efec to
de cla ra mos, que no ha lu gar a per se cu cio nes cri mi na les en con tra
del nom bra do Dr. Fe de ri co Le brón Mon tás, por no exis tir in di -
cios gra ves, ni su fi cien tes de cul pa bi li dad en su con tra; Cuar to:
Orde nar, como al efec to or de na mos que las ac tua cio nes de ins -
truc cio nes así como un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que
han de obrar como ele men tos de con vic ción sean trans mi ti dos
por nues tra se cre ta ria in me dia ta men te des pués de ex pi ra do el pla -
zo de ape la ción a que es sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti va y
auto de no ha lu gar al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, para los fi nes de ley co rres pon dien tes’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción des pués de ha ber
de li be ra do con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va dada jun to al auto
de no ha lu gar No. 1-97, de fe cha 20 de fe bre ro de 1997, dic ta da
por el Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal que en vía al tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos
Luis Gus ta vo Hi dal go Bo ni lla y Ama dor Pi men tel So ria no, por
exis tir in di cios de cul pa bi li dad de vio la ción al ar tícu lo 146 del Có -
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di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio del Ban co Cen tral de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na; TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci -
sión sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, así como a los pro ce sa dos para los fi nes de ley co rres -
pon dien tes”;

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

Oído a los Dres. Ra món Pina Ace ve do y Olga Mora y al Lic.
Juan Anto nio Del ga do, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien -
te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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, a
re que ri mien to del Lic. Vir gi lio De León Infan te, en re pre sen ta -
ción del re cu rren te, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca -
sa ción;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Ra món
Pina Ace ve do y Olga Mora y los Lic dos. Juan Anto nio Del ga do,
Luis Ma nuel Piña Ma teo, Her bert Car va jal y Die go Por ta la tín
Simó; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 127 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción, no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
No. 3726 del 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su vez, 
el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do 
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por la Ley No. 5155 de 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce que las
de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de nin -
gún re cur so, lo cual tie ne por fun da men to el cri te rio de que los
pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, tie nen la
opor tu ni dad de pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me -
dios de de fen sa a su fa vor, a fin de pro bar su ino cen cia o lo grar la
va ria ción de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de;
que por tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no
pue de ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te al Ban -
co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Ama dor Pi men tel So ria no, con tra la de ci sión de la 
Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, dic ta da el 16 de ene -
ro de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ama dor Pi men tel So ria no; Ter ce ro: Se con -
de na al re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción
en pro ve cho de los Dres. Ra món Pina Ace ve do, Olga Mora, Juan
Anto nio Del ga do, Luis Ma nuel Piña Ma teo, Her bert Car va jal y
Die go Por ta la tín Simó, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Cuar to: Se or de na el en vío del ex pe dien te a la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, a fin de que con -
ti núe el co no ci mien to del fon do del caso.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 23

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go dic ta da, del l 7 de mayo de
1998.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Ful vio Pe lle gri ni.

Abo ga dos: Lic dos. Faus to Gar cía y José Lo ren zo Fer mín.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Ful vio Pe lle gri ni,
ita lia no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, pa sa por te ita lia no
No. 271405-A, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle No. 60, casa No.
6, del sec tor El Embru jo III, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba -
lle ros, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go dic ta da el 7 de mayo de 1998, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, debe
de cla rar como al efec to de cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de
ape la ción in coa dos por el Sr. Ful vio Pe lle gri ni, en con tra de la pro -
vi den cia ca li fi ca ti va de fe cha 19 de di ciem bre de 1996 y por el Dr.
Da río Co ro na do, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons -
ti tui da, Ro meo Ti sa to y Andrea si Fran co Gol fre, en con tra del
auto de no ha lu gar, dic ta do en la mis ma fe cha 19 de di ciem bre de
1996, por la Ma gis tra do Juez del Juz ga do de Instruc ción de la Pri -

  



me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber
sido he cho en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi -
gen tes; SEGUNDO: En cuan to al fon do del re cur so, debe con -
fir mar como al efec to con fir ma en to das sus par tes, la de ci sión de
la Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, de fe cha 19 de di ciem bre de 1996, 
que en vía al tri bu nal cri mi nal al se ñor Ful vio Pe lle gri ni y dic ta auto 
de no ha lu gar a fa vor del se ñor Gius se pe Za non; TERCERO:
Orde na que la pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da a los nom bra dos
Ful vio Pe lle gri ni y Gui sep pe Za non, acu sa dos; Ro meo Ti sa to y
Andrea si Fran co Gol fre, agra via dos; al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go y al Ma gis tra do Juez
de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial
de San tia go”;

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

Oído al Lic. Ra fael Pé rez Abréu, por sí y por los Lic dos. Faus to
Gar cía y José Lo ren zo Fer mín, en re pre sen ta ción del re cu rren te,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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 de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, a re que ri mien to del Lic. Faus to Gar cía, por sí y por el Lic. José
Lo ren zo Fer mín, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual se in -
vo ca un me dio úni co de ca sa ción: Vio la ción a una nor ma cons ti -
tu cio nal como es el sa gra do de re cho de de fen sa, pre vis to en el ar -
tícu lo 8, acá pi te 2, in ci so j de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, del
14 de agos to de 1994;

Vis to el me mo rial del re cu rren te sus cri to por los Lic dos. Faus to 
Gar cía y José Lo ren zo Fer mín, en el cual se ex po ne un úni co me -
dio de ca sa ción: Vio la ción al de re cho de de fen sa;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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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 los ar tícu los 127 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el me dio y los ar gu men -
tos ex pues tos por el re cu rren te en el acta de ca sa ción y el me mo -
rial, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so de que se
tra ta;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su vez, el ar -
tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por 
la Ley No. 5155 de 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce que las de ci -
sio nes de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de nin gún
re cur so, lo cual tie ne por fun da men to el cri te rio de que los pro ce -
sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, tie nen la opor tu -
ni dad de pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de
de fen sa a su fa vor, a fin de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción de la
ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que por tan to, el 
pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ful vio Pe lle gri ni, con tra la de ci sión de la
Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
dic ta da el 7 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Se con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se or de na el en vío del ex pe -
dien te al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes
de ley co rres pon dien tes.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria 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 fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 3 de
sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Zoi lo Ma tos Sán chez y compartes.

Abo ga do: Lic. Gre go rio A. Ri vas Espai llat.

Re cu rri do: Can de la rio Bel tré

Abo ga do: Dr. Yoni Ro ber to Car pio.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Zoi lo Ma tos
Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 29793, se rie 10, re si den te en la ca lle Bo nai re No. 315, 
sec tor Alma Rosa II, de esta ciu dad, pre ve ni do; Luis Alci des Melo
Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 18043, se rie 10, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle F
No. 6, re si den cial Ana cao na, del sec tor He rre ra, de esta ciu dad,
per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu -
ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 3 de sep -
tiem bre de 1997, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo

  



apa re ce co pia do mas ade lan te;

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

Oído al Dr. José Angel Ordo ñez Gon zá lez, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

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 a-qua por el Lic. Gre go rio A. Ri vas Espai llat, el 17 de 
oc tu bre de 1997 a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en
la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de los re cu rren tes, sus cri to por su abo ga do
Dr. José Angel Ordo ñez Gon zá lez, en el cual se pro po nen los si -
guien tes me dios con tra la sen ten cia im pug na da: “Pri mer Me dio:
Vio la ción a la ley; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer
Me dio: Au sen cia e in su fi cien cia de mo ti vos; Cuar to Me dio:
Insu fi cien cia en la enun cia ción de los he chos; Quin to Me dio:
Omi sión de es ta tuir; Sex to Me dio: Irra zo na bi li dad del mon to in -
dem ni za to rio acor da do”;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por su abo ga -
do Dr. Yoni Ro ber to Car pio; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 29 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que ella con tie ne, se in fie ren los si guien tes he chos: a) Que
con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do mien tras el
vehícu lo con du ci do por Can de la rio Bel tré, pro pie dad de Re na te
Do ris Roos, Tras. Tran sa mé ri ca de Inv. & Can de la rio Bel tré tran si -
ta ba por la au to pis ta Duar te de Este a Oes te, cho có con el ca mión
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con du ci do por Zoi lo Ma tos Sán chez, pro pie dad de Alci des Melo
Gon zá lez y ase gu ra do con la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A.,
el cual tran si ta ba en la mis ma vía, en di rec ción Oes te a Este; b) que 
am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Fis -
cal del Juz ga do de Paz de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po 1, 
el cual apo de ró al re fe ri do tri bu nal del co no ci mien to del fon do del 
asun to, dic tan do su sen ten cia el 24 de oc tu bre de 1995, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te; c) que como con se cuen cia
de los re cur sos de al za da in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na
ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía de se gu ros in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se pro nun cia el de fec to con tra los nom bra dos Can de la rio Bel tré y
Zoi lo E. Ma tos Sán chez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, 
no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos; SEGUNDO: Se de -
cla ra bue no 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. Gre go rio Ri vas Espai llat, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de Zoi lo E. Ma tos, Luis Melo Gon zá lez y la
Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia No. 1967, de fe cha
24 de oc tu bre de 1995, dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po 1, cuyo dis po si ti vo dice así:
Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Zoi lo
E. Ma tos Sán chez, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta -
ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al in di ca do co pre ve ni do
Zoi lo E. Ma tos Sán chez, de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia se le con de na a pa gar
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), y al pago de las cos tas pe -
na les; Ter ce ro: Se de cla ra no cul pa ble al co pre ve ni do Can de la rio
Bel tré, por no ha ber vio la do nin gu na dis po si ción de la Ley 241, en 
con se cuen cia se des car ga, se de cla ran las cos tas de ofi cio en su fa -
vor; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da en la for ma la cons ti tu ción
en par te ci vil in coa da por el se ñor Can de la rio Bel tré, en con tra de
Zoi lo E. Ma tos Sán chez, pre ve ni do y Luis A. Melo Gon zá lez, per -
so na ci vil men te res pon sa ble; Quin to: En cuan to al fon do de di -
cha cons ti tu ción en par te ci vil se con de na a Zoi lo E. Ma tos, pre ve -
ni do y Luis A. Melo Gon zá lez, per so na ci vil men te res pon sa ble, al
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pago con jun to y so li da rio de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), a fa vor de Can de la rio Bel tré, por los da ños cau -
sa dos al vehícu lo de su pro pie dad, al pago de los in te re ses le ga les
de la suma in di ca da, a par tir de la de man da, al pago de las cos tas ci -
vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y
pro ve cho de los doc to res Yoni Ro ber to Car pio y José Va len tín
Sosa E., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex -
to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble,
a la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser ésta la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”;

Con si de ran do, que an tes de ana li zar los me dios pro pues tos por
los re cu rren tes en su me mo rial, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si -
bi li dad del re cur so de ca sa ción de que se tra ta;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, la sen ten cia im pug -
na da le fue no ti fi ca da a los re cu rren tes el 16 de sep tiem bre de
1997, se gún se com prue ba me dian te el acto No. 221-97 del mi nis -
te rial Angel Ma nuel San tos Puen te, Algua cil Ordi na rio de la Dé ci -
ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, por lo que al in ter po ner el re cur so el 17 de oc tu bre de
1997, un mes des pués de di cha no ti fi ca ción, el mis mo re sul ta inad -
mi si ble por tar dío, a la luz de las dis po si cio nes de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción que otor ga diez días para in coar lo vá li da -
men te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Can -
de la rio Bel tré en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Zoi lo
Ma tos Sán chez, Luis Alci des Melo Gon zá lez y la com pa ñía Ge ne -
ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal 
el 3 de sep tiem bre de 1997, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: De cla ra inad mi si bles los re fe ri dos re cur sos; Ter ce ro:
Con de na a Zoi lo Ma tos Sán chez al pago de las cos tas pe na les, y a
éste y a Luis Alci des Melo Gon zá lez al pago de las ci vi les, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Yoni Ro ber to Car pio,
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abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de -
cla ra opo ni bles a la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A. den tro de
los tér mi nos de la pó li za.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 12
de di ciem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ni có me des Gue rre ro.

Abo ga do: Dr. Angel Ama ble Vás quez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Ni co me des Gue -
rre ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 4493, se rie 17, do mi ci lia do y re si den te en la sec -
ción Amia ma Gó mez, del mu ni ci pio de Azua, en su ca li dad de
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 12 de di ciem -
bre de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te;

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 por Fior da li za
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Báez de Mar tich, Se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 23 de
ene ro de 1995, a re que ri mien to del Dr. Angel Ama ble Vás quez,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ni co me des Gue rre ro, en
la cual no in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el auto dic ta do, el 7 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 37 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 hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de una que re lla pre sen ta da por la se -
ño ra Alei da Ra mí rez es po sa del se ñor Ni co me des Gue rre ro, con -
tra el se ñor Isi dro Gue rre ro; b) que fue so me ti do el se ñor Isi dro
Gue rre ro acu sa do de es ta fa por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
de Azua por ante el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to
Ju di cial, el cual pro du jo su sen ten cia el 11 de fe bre ro de 1994, cuyo 
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la sen ten cia ob je to del 
pre sen te re cur so; c) que la sen ten cia im pug na da in ter vi no como
con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma, 
el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 14 de fe bre ro de
1994, por la Dra. May ra J. Que za da Cas tro, a nom bre y re pre sen ta -
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ción del pre ve ni do Isi dro Gue rre ro, con tra la sen ten cia No. 07 de
fe cha 11 de fe bre ro de 1994, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de Azua, por ha ber sido he cho de acuer do con la ley;
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni -
do Isi dro Gue rre ro, de los he chos pues tos a su car go, o sea vio la -
ción al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en per jui cio del agra via do
se ñor Ni co me des Gue rre ro, en tal vir tud se le con de na a la pena
de seis (6) me ses de pri sión más el pago de las cos tas; Se gun do: Se 
or de na la de vo lu ción in me dia ta del ca mión mar ca Daihat su, co lor
blan co, ma trí cu la a nom bre de Juan Bau tis ta Fé liz y/o Ni co me des
Gue rre ro, a su pro pie ta rio ac tual, y una vez trans cu rri do el pla zo
le gal’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, des pués de ha ber de li be ra do 
y obran do con au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio re vo ca la sen -
ten cia ape la da, y en con se cuen cia de cla ra al pre ve ni do Isi dro Gue -
rre ro, no cul pa ble del de li to de es ta fa en per jui cio de Ni co me des
Gue rre ro y se des car ga de res pon sa bi li dad pe nal por no ha ber se
es ta ble ci do que di cho pre ve ni do haya rea li za do ma nio bras frau -
du len tas que cons ti tu yan uno de los ele men tos cons ti tu ti vos de la
in frac ción pre vis ta y san cio na da por el ar tícu lo 405 del Có di go Pe -
nal; cos tas pe na les de ofi cio; TERCERO: Con de na a la par te ci vil 
al pago de las cos tas”; 

Con si de ran do, que ni en el acta 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 del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 23 de ene ro de 1995, ni pos te rior men te me -
dian te un 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 re cu rren te ha ex pues to los me dios
en que fun da men ta su re cur so, 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, tan to a la
par te ci vil cons ti tui da, que es el caso de la es pe cie, como al mi nis -
te rio pú bli co y a la per so na ci vil men te res pon sa ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la nu li dad del re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ni co me des Gue rre ro, par te ci vil cons ti -
tui da, con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
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les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal el 12 de di ciem bre de 1994, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 26

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, del 3 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael Este ban Gu tié rrez Almán zar.

Abo ga da: Lic da. Ne rey ra del Car men Ara ce na.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Ra fael Este ban
Gu tié rrez Almán zar, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, pin tor
de ca rro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 127112, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Amé ri co Lugo No. 56, sec tor
Vi lla Jua na, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 3 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no 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 Lic. Mil cía des
Pe pén Gil, en re pre sen ta ción del nom bra do Ra fael Este ban Gu -
tié rrez Almán zar, en fe cha 10 de sep tiem bre de 1997 con tra sen -
ten cia de fe cha 4 de sep tiem bre de 1997, 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, en sus atri bu cio nes cri mi na les por ha ber sido he cho de acuer -
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do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al
acu sa do Ra fael Este ban Gu tié rrez Almán zar cul pa ble de vio lar los 
ar tícu los 6 le tra a), 5 le tra a) y 75 pá rra fo I de la Ley 50-88 y ar tícu -
lo 1, le tra a) de la Ley 17-95; en con se cuen cia, se le con de na a tres
(3) años de re clu sión y al pago de Diez Mil Pe sos Oro
(RD$10,000.00) de mul ta; Se gun do: Se con de na al acu sa do Ra -
fael E. Gu tié rrez Almán zar al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro:
Se or de na la des truc ción de la dro ga in cau ta da; Cuar to: Se or de na 
la con fis ca ción de una pa so la mar ca Hon da Lead, co lor rojo, pla ca
No. NE-4411, a fa vor y pro ve cho del Esta do Do mi ni ca no’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do, por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, y en
con se cuen cia de cla ra cul pa ble al nom bra do Ra fael Este ban Gu tié -
rrez Almán zar a su frir la pena de dos (2) años de pri sión co rrec -
cio nal y al pago de una mul ta de Dos Mil Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$2,500.00), por vio la ción al ar tícu lo 75 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;
TERCERO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu -
rri da; CUARTO: Con de na al acu sa do Ra fael Este ban Gu tié rrez
Almán zar 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, el 6 de mar zo de 1998, a re que ri mien to del
nom bra do Ra fael Este ban Gu tié rrez Almán zar, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de sí mis mo en la cual no pro po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da el 29 de mar zo de 1999,
por la Lic da. Ne rey ra del Car men Ara ce na, Se cre ta ria de la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, a re que ri -
mien to de Ra fael Este ban Gu tié rrez Almán zar, re cu rren te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No.156 de
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1997;

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 el re cu rren te, Ra fael Este ban Gu tié rrez
Almán zar, ha 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
el re cu rren te Ra fael Este ban Gu tié rrez Almán zar del re cur so de
ca sa ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes correccionales, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 3 de mar zo de 1998, 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: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 359

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 27

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, del 15 de Di ciem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mau ri cio Ga da la Ma ría y compartes.

Abo ga dos: Lic do. Fé lix Ant. Se rra ta Zai ter y Dr. Pe dro
Pa blo Yér me nos F.

Impetrante: Mi guel Be llo Que za da.

Abo ga do: Lic. José B. Pé rez Gó mez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Mau ri cio Ga -
da la Ma ría, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 125613, se rie 1ra., re si den te en la ca lle Sal va dor
Estur la No. 19 de esta ciu dad; Con fec cio nes del Ca ri be, S. A.; La
Cons tan cia, C. por A., Ne go cios Inter na cio na les, S. A. y la com pa -
ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., 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 sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 15 de di ciem bre de 1992, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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 las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das en la Se -
cre ta ría de la Cor te a-qua en fe chas 1ro. de fe bre ro de 1993 y 22 de
ene ro de 1993, a re que ri mien to del Lic. Fé lix Ant. Se rra ta Zai ter y
del Dr. Pe dro Pa blo Yer me nos F., res pec ti va men te en re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en las cua les no se pro po nen con tra la sen -
ten cia im pug na da, nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el es cri to del in ter vi nien te, Mi guel Be llo Que za da, sus cri -
to por su abo ga do Lic. José B. Pé rez Gó mez;

Vis to el auto dic ta do el 7 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49 le tra c) y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y
1, 29 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual una per so na re sul tó con le sio nes cor -
po ra les y los vehícu los con des per fec tos, la No ve na Cá ma ra Pe nal
del Dis tri to Na cio nal dic tó el 21 de abril de 1992, una sen ten cia en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho -
ra im pug na do cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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
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in ter pues to por el Dr. Pe dro Pa blo Yer me nos, en fe cha 21 de abril
de 1992, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Mau ri cio Ga da la
Ma ría, Con fec cio nes del Ca ri be, S. A.; Ne go cios Inter na cio na les,
S. A., La Cons tan cia, S. A. y la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S.
A., con tra la sen ten cia No. 55 de fe cha 21 de abril de 1992, dic ta da
por la No ve na 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 tex tual men te dice así: ‘Pri me -
ro: Se de cla ra al nom bra do Mau ri cio Ga da la Ma ría, do mi ni ca no,
ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
125612, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Sal va dor
Estur la No. 19, D. N., de esta ciu dad, cul pa ble del de li to de gol pes
y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos con la con duc ción de un vehícu lo 
de mo tor, en per jui cio de Mi guel Be llo Que za da, cu ra bles des pués 
de tres (3) me ses, en vio la ción al ar tícu lo 49 y 65 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia se con de na al pago de
una mul ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00) y al pago de las cos tas
pe na les; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Mi guel Be llo Que za da, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
per so nal No. 377370, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
8 No. 32, en san che Las Amé ri cas, D. N., cul pa ble del de li to de vio -
la ción al ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, 
en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos
Oro (RD$100.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de -
cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por el se ñor Mi guel Be llo Que za da por in ter me dio del
Lic. José B. Pé rez Gó mez, en con tra de Mau ri cio Ga da la Ma ría
pre ve ni do, de Con fec cio nes del Ca ri be, S. A. per so na ci vil men te
res pon sa ble y de Ne go cios Inter na cio na les, S. A. y/o La Cons tan -
cia, C. por A., en su ca li dad de be ne fi cia rias de la pó li za, y la de cla -
ra ción de la pues ta en cau sa a la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S.
A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del
ac ci den te por ha ber sido he cha de cuer do a la ley; Cuar to: En
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na a
Mau ri cio Ga da la Ma ría, Con fec cio nes del Ca ri be, S. A.; Ne go cios
Inter na cio na les, S. A. y La Cons tan cia, S. A., en sus ya in di ca das
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ca li da des al pago con jun to y so li da rio de: a) de una in dem ni za ción
de Trein ta Mil Pe sos Oro (RD$30,000.00) a fa vor y pro ve cho del
se ñor Mi guel Be llo Que za da, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por él (le sio nes fí si cas); b) de una in -
dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00) a fa vor y
pro ve cho de Mi guel Be llo Que za da, como jus ta re pa ra ción de los
da ños ma te ria les por éste su fri do a con se cuen cia de los des per fec -
tos me cá ni cos, oca sio ná do le al vehícu lo de su pro pie dad, in clu -
yen do lu cro ce san te y de pre cia ción; c) de los in te re ses le ga les de
las su mas acor da das com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man -
da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in -
dem ni za ción com ple men ta ria; d) de las cos tas ci vi les, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. José B. Pé rez Gó mez,
abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co -
mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., por ser
ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca AP-330-246, cha sis
No. DNS-P23WJA-00265, Pó li za No. 0513511, que ven ce el 2 de
ene ro de 1992, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio”; por ha ber sido he cho con for me
a la ley’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te des pués de
ha ber de li be ra do, con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par -
tes por ser jus ta y re po sar so bre prue ba le gal; TERCERO: Con -
de na al nom bra do Mau ri cio Ga da la Ma ría al pago de las cos tas pe -
na les y ci vi les del pro ce so, es tas úl ti mas con jun ta y so li da ria men te
con Con fec cio nes del Ca ri be, S. A.; Ne go cios Inter na cio na les, S.
A. y la Cons tan cia, S. A., or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Lic. José E. Pé rez Gó mez, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui -
da, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; CUARTO:
Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, le sea co mún, 
opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la
com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., por ser ésta la en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, con for me a lo es ta -
ble ci do en el ar tícu lo 10, mo di fi ca do, de la Ley No. 4117 de 1995,
so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los, y la Ley 126, so bre Se gu -
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ros Pri va dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que los re cu rren tes in ter pu sie ron sus re cur sos de
ca sa ción fue ra del pla zo es ta ble ci do por el ar tícu lo 29 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, ya que di cha sen ten cia fue dic ta da 
el 15 de di ciem bre de 1992, en pre sen cia de los re cu rren tes, se gún
cons ta en el acta de au dien cia que obra en el ex pe dien te, y Mau ri -
cio Ga da la Ma ría, Con fec cio nes del Ca ri be, S. A.; La Cons tan cia,
C. por A., Ne go cios Inter na cio na les, S. A. y la com pa ñía La Anti -
lla na de Se gu ros, S. A., in ter pu sie ron sus re cur sos en fe chas 1ro. de 
fe bre ro de 1993 y 22 de ene ro de 1993, res pec ti va men te, ob via -
men te des pués de ha ber ven ci do el pla zo de 10 días, por lo que
pro ce de de cla rar los inad mi si bles, por tar díos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Mi -
guel Be llo Que za da en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por
Mau ri cio Ga da la Ma ría, Con fec cio nes del Ca ri be, S. A.; La Cons -
tan cia, C. por A., Ne go cios Inter na cio na les, S. A. y la com pa ñía La 
Anti lla na de Se gu ros, S. A., 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, el 15 de
di ciem bre de 1993, en sus atri bu cio nes co rrec cio 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 inad mi si bles los re cur sos in ter pues tos por tar díos;
Ter ce ro: Con de na a Mau ri cio Ga da la Ma ría al pago de las cos tas
pe na les, y a éste y a Con fec cio nes del Ca ri be, S. A., La Cons tan cia,
C. por A. y Ne go cios Inter na cio na les, S. A., al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción de és tas en pro ve cho del Lic. José B. Pé rez
Gó mez, abo ga do del in ter vi nien te, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su ma yor par te, con opo ni bi li dad a la com pa ñía La Anti lla na 
de Se gu ros, S. A., den tro de los tér mi nos de la pó li za.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Nacional, del 14 de
di ciem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ji mé nez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel de Je sús Pé rez Gar cía.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José Ji mé nez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de iden ti dad
per so nal No. 1657, se rie 80, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Mi -
ra mar No. 97, Pie dra Blan ca, de Hai na; Indus trias Ro drí guez, C.
por A.; Trans por te Hai na, C. por A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, el 14 de di ciem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se co -
pia mas ade lan te;

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 a-qua, el 22 de di ciem bre de 1992, a re que ri mien to
del Dr. Ma nuel de Je sús Pé rez Gar cía en re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da
nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 7 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49 le tra a) y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli -
ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor;
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1 y 37 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 con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que uno de los vehícu los re sul tó con des -
per fec tos y su con duc tor con le sio nes cor po ra les, el Juz ga do de
Paz de la Sex ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal dic tó en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les el 11 de abril de 1992, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos
in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se 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. Ma nuel
de Je sús Gar cía, en re pre sen ta ción del se ñor José Ji mé nez, Indus -
tria Ro drí guez, S. A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., con tra sen ten -
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cia No. 413 de fe cha 11 de abril de 1992 del Juz ga do de Paz de la
Sex ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho 
de con for mi dad con la ley y cuyo dis po si ti vo dice tex tual men te lo
si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra como al efec to de cla ra mos al pre ve -
ni do José Ji mé nez de ge ne ra les ya in di ca das, cul pa ble de vio lar las
dis po si cio nes de la Ley 241, en per jui cio del se ñor Leo nar do Ant.
Que za da sien do las he ri das cu ra bles an tes de 10 días, en con se -
cuen cia con de na a José Ji mé nez, al pago de una mul ta de
RD$100.00 (Cien Pe sos Oro) y al pago de las cos tas pe na les; Se -
gun do: De cla rar como al efec to de cla ra mos, al pre ve ni do Leo -
nar do Ant. Que za da, de ge ne ra les que cons tan, no cul pa ble de
vio lar la Ley 241, en con se cuen cia se des car ga al mis mo de toda
res pon sa bi li dad pe nal, de cla ran do las cos tas pe na les de ofi cio, en
cuan to a este úl ti mo se re fie re; Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil, in ten ta da por el 
se ñor Leo nar do Ant. Que za da en con tra de José Ji mé nez, por su
he cho per so nal; Indus tria Ro drí guez, C. por A. y/o Trans por te
Hai na, C. por A., per so nas ci vil men te res pon sa bles; y la pues ta en
cau sa de la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., en su ca li dad de
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, por ha -
ber sido he cho con for me a la ley. En cuan to al fon do de di cha
cons ti tu ción en par te ci vil, debe con de nar y con de na a los se ño res
José Ji mé nez, Indus tria Ro drí guez y/o Trans por te Hai na, C. por
A., en sus res pec ti vas ca li da des al pago de: a) Una in dem ni za ción
de RD$120,000.00 (Cien to Vein te Mil Pe sos), con jun ta y so li da ria
en fa vor de Leo nar do Ant. Que za da como jus ta re pa ra ción por los 
da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste a con se -
cuen cia de las le sio nes re ci bi das en el ac ci den te; b) Los in te re ses
le ga les de la suma acor da da com pu ta dos a par tir de la fe cha de la
de man da; c) Las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en fa -
vor y pro ve cho de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe -
da Ure ña, abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: De cla rar como al efec -
to de cla ra mos, la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble
con to das sus con se cuen cias le ga les en el as pec to ci vil a la com pa -
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ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do -
ra del vehícu lo pla ca No. C288-859, con duc tor del ca mión ca be -
zo te mar ca Whi te, Cha sis IWUAB CJE 2C No. 55141, pó li za No.
31-1262, con ven ci mien to el día 31 de di ciem bre de 1990, ex pe di -
da a fa vor de Indus tria Ro drí guez, C. por A., de con for mi dad con
el ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da -
ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do de di cho re cur so de ape la ción, este tri bu nal ac -
tuan do en fun ción de tri bu nal de al za da por au to ri dad pro pia, pro -
nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do José Ji mé nez, por no ha -
ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: Con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da de pri mer gra do;
CUARTO: Con de na a José Ji mé nez al pago de las cos tas de al za -
da”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de las per so nas
ci vil men te res pon sa bles, Indus tria Ro drí guez, C. por A.,

Trans por te Hai na, C. por A. y la com pa ñía Se gu ros
Ban co mer cio, S. A.:

Con si de ran do, que en ra zón de que es tos re cu rren tes no han
ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, 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, pro ce de de cla rar la nu li dad de di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do,
José Ji mé nez:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que el Juz ga do a-quo para de cla rar al pre ve ni do re -
cu rren te José Ji mé nez, úni co cul pa ble del ac ci den te y fa llar como
lo hizo, dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele -
men tos de jui cio, re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la
cau sa, lo si guien te: a) que el 14 de di ciem bre de 1990 Leo nar do
Anto nio Que za da tran si ta ba de Este a Oes te por la ave ni da San
Vi cen te de Paul, y al lle gar a la ave ni da Fer nán dez de Na va rre te se
de tu vo en el ca rril del cen tro, mo ti va do a que el se má fo ro en cen -
dió la luz roja, oca sión en la cual se pro du jo una co li sión con el
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vehícu lo con du ci do por el se ñor José Ji mé nez; b) que a con se -
cuen cia del ac ci den te re sul tó el con duc tor Leo nar do Anto nio
Que za da con le sio nes cor po ra les, las cua les cu ra ron an tes de los
10 días; c) que el he cho se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do re -
cu rren te José Ji mé nez, quien giró el guía de su vehícu lo ha cia la de -
re cha, sin cer cio rar se de la pre sen cia del vehícu lo con du ci do por
Leo nar do Anto nio Que za da, cho cán do lo por el guar da lo do la te -
ral;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve -
ni do re cu rren te José Ji mé nez, el de li to de gol pes y he ri das por im -
pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, y san cio na do en la le tra a) de di cho tex to le gal, con
pena de 6 días a seis me ses de pri sión y mul ta de Seis Pe sos
(RD$6.00) a Cien to Ochen ta Pe sos (RD$180.00), si del ac ci den te
re sul ta re al le sio na do una en fer me dad o im po si bi li dad de de di car -
se a su tra ba jo por un tiem po me nor de 10 días, como su ce dió en
el caso de la es pe cie; que al con de nar el Juz ga do a-quo al pre ve ni -
do re cu rren te José Ji mé nez al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, esta no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Indus tria Ro drí guez, C. por A., Trans por te
Hai na, C. por A. y la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., con tra 
la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por la
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, el 14 de di ciem bre de 1992, 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: Re cha za el re -
cur so del pre ve ni do re cu rren te José Ji mé nez, con tra la in di ca da
sen ten cia y lo con de na al pago de las cos tas pe na les. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
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guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del 9
de sep tiem bre de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ralph Mi ra bal y com par tes.

Abo ga do: Lic do. José To más Gu tié rrez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ralph Mi ra bal,
do mi ni ca no, ma yor de edad, re si den te en la ca lle José Ra mí rez No. 
91, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros; Tri xi-Rent-A-Car y
la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 9
de sep tiem bre de 1988, 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 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 a-qua, el 7 de di ciem bre de 1988, a re que ri mien to del

  



Lic. José To más Gu tié rrez, en la cual no se pro po ne con tra la sen -
ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 7 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 65 y 96 b) in ci so I, de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que los vehícu los re sul ta ron con des per fec -
tos, el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to No. 3 del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 22 de
sep tiem bre de 1986, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se pro nun cia el de fec to en con tra de Ralph Mi ra bal por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar ci ta do le gal men te;
SEGUNDO: Se de cla ran re gu la res y vá li dos, en cuan to a la for -
ma, los re cur sos de ape la ción in coa dos por el Lic. Fran cis co Inoa
Bi so nó, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ralph
Mi ra bal (pre ve ni do), Tri xi Rent-A-Car (per so na ci vil men te res -
pon sa ble) y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., y el in ter pues to por
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el se ñor Do min go Gil, quien a su vez re pre sen ta al se ñor Osval do
José Mo ra les Mus ti lier (par te ci vil cons ti tui da) en con tra de la sen -
ten cia No. 2190 de fe cha 22 de sep tiem bre de 1986, dic ta da por el
Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to No. 3, de este Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, por ha ber sido he chas con for me al de re cho, cuyo
dis po si ti vo reza: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra al Sr.
Ralph Mi ra bal, cul pa ble en de fec to, por vio lar los ar tícu los 65 y 96
pá rra fo ”b" in ci so I, de la Ley 241; Se gun do: Se de cla ra el de fec to
con tra el se ñor Ralph Mi ra bal, por no ha ber asis ti do a la au dien cia, 
no obs tan te es tar ci ta do le gal men te, y en con se cuen cia se con de na 
a su frir la pena de 25 días de pri sión y al pago de las cos tas pe na les; 
Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra al se ñor Luis A. Gue rre ro
Pé rez, no cul pa ble, por no ha ber vio la do la Ley 241 “Aspec to Ci -
vil”; en cuan to a la for ma, que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li -
da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el se ñor Osval do
José Mo ra les Mus te lier, por in ter me dio de su abo ga do y apo de ra -
do es pe cial el Dr. Do min go Gil, por ha ber sido he cha en tiem po
há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes; en cuan to al fon -
do: a) que debe de cla rar y de cla ra el de fec to en con tra de la com pa -
ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por no com pa re cer a la au dien cia, ni ha -
cer se re pre sen tar, no obs tan te es tar le gal men te em pla za da; b) que
debe con de nar y con de na al se ñor Ralph Mi ra bal y Tri xi
Rent-A-Car (in cul pa do y per so na ci vil men te res pon sa ble), al pago 
de una in dem ni za ción de Dos Mil Dos cien tos Pe sos Oro
(RD$2,200.00) a fa vor del se ñor Osval do J. Mo ra les Mus te lier, por 
los da ños ma te ria les su fri dos en el ac ci den te, por el vehícu lo de su
pro pie dad; c) que debe con de nar y con de na al Sr. Ralph Mi ra bal y
Tri xi Rent-a-car al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma, a
par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple men ta ria; d) que debe con de nar y con de na al Sr. Ralph
Mi ra bal y Tri xi Rent-a-car, al pago de las cos tas ci vi les de pro ce di -
mien to con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Do min go
Gil, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te; e) que
debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble con tra la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en su ca li dad
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de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de Tri xi Rent-a-car’;
TERCERO: En cuan to al fon do, debe con fir mar y con fir ma en
to dos sus as pec tos, la sen ten cia ob je to de los re cur sos de ape la -
ción, por ha ber he cho el Tri bu nal a-quo una co rrec ta in ter pre ta -
ción de los he chos y bue na apli ca ción del de re cho, fi jan do una jus -
ta in dem ni za ción de Dos Mil Dos cien tos Pe sos Oro
(RD$2,200.00) a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da; CUARTO:
Que debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to en con -
tra de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por no ha ber sido re pre -
sen ta da en la au dien cia, no obs tan te es tar em pla za da le gal men te;
QUINTO: Que debe con de nar y con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas ci vi les y pe na les del pre sen te re cur so de ape la -
ción, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Do min go Gil, 
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad";

En cuan to a los re cur sos de la per so na ci vil men te
res pon sa ble, Tri xi Rent-A-Car, y la com pa ñía Se gu ros

Pa tria, S. A.:
Con si de ran do, que como és tos re cu rren tes no han ex pues to los 

me dios en que fun da men tan sus re cur sos, 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,
pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do,
Ralph Mi ra bal:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que el Juz ga do a-quo para de cla rar al pre ve ni do re -
cu rren te Ralph Mi ra bal, úni co cul pa ble del ac ci den te y fa llar como 
lo hizo, dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele -
men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la
cau sa, lo si guien te: “a) que el 29 de mayo de 1986, ocu rió un ac ci -
den te en la in ter sec ción de las ca lles San Luis y El Sol de la ciu dad
de San tia go, en tre el ca rro pla ca No. P71-1816, pro pie dad de
Osval do José Mo ra les Mus te lier, con du ci do por Luis A. Gue rre ro
Pé rez, ase gu ra do en la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, S. A., y el ca rro 
Daihat su, pro pie dad de Tri xi Rent-A-Car y con du ci do por Ralph
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guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 30

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, del 10 de abril de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ana Mar ga ri ta Da vid Ce de ño y
La ti noa me ri ca na de Se gu ros, C. por A.

Abo ga do: Dr. Cé sar A. Cor nie lle Ca rras co.

Inter vi nien tes: Edi son Ca bre ra y Gle nis Gar cía.

Abo ga dos: Dres. Nel son y Johnny Val ver de Ca bre ra.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Ana Mar ga ri ta
Da vid Ce de ño, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 12118, se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 16 de Agos to No. 51, al tos, San Car los, de esta ciu dad, pre ve ni -
da, y La ti noa me ri ca na de Se gu ros, C. por A., 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 atri bu cio nes co rrec cio na les, el 10 de abril de 1997,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 por la Se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, Lic da. Ne rey da del Car men
Ara ce na, fir ma da por el Dr. Cé sar A. Cor nie lle Ca rras co a nom bre 
de los re cu rren tes, en el que no se ex po nen los me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa de las par tes in ter vi nien tes Edi -
son Ca bre ra y Gle nis Gar cía, sus cri to por sus abo ga dos Dres. Nel -
son y Johnny Val ver de Ca bre ra;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49 le tra c) y 74 le tra d), de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci -
vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y en
los he chos que en ella se men cio nan se in fie re lo si guien te: a) que
el 27 de oc tu bre de 1994, mien tras el nom bra do Eddy Ca bre ra
con du cía su mo to ci cle ta por la ave ni da Nu ñez de Cá ce res, de la
ciu dad de San to Do min go, al lle gar a la in ter sec ción de ésta con la
ca lle Indo tec, fue arro lla do por la nom bra da Ana Mar ga ri ta Da vid
Ce de ño, que con du cía un vehícu lo de su pro pie dad por esta úl ti ma 
ca lle, cau sán do le se rias le sio nes fí si cas; b) que como con se cuen cia
de ese ac ci den te am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la ac ción
de la jus ti cia por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
quien apo de ró a la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer del asun to; c) que el
juez de ésta Cá ma ra dic tó su sen ten cia el día 1ro. de mar zo de
1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia hoy re cu rri da
en ca sa ción; d) que ésta se pro du jo en vir tud de los re cur sos de al -
za da ele va dos por la pre ve ni da Ana Mar ga ri ta Da vid Ce de ño y La -
ti noa me ri ca na de Se gu ros, C. por A., el 10 de abril de 1997, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do
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los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) Dr. Cé sar A. Cor nie -
lle Ca rras co, en fe cha 7 de mar zo de 1995, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de la se ño ra Ana Mar ga ri ta Da vid Ce de ño; b) Dr.
Dió ge nes Ama ro G., en fe cha 28 de mar zo de 1995, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Ana Mar ga ri ta Da vid Ce de ño y la
com pa ñía La ti noa me ri ca na de Se gu ros, C. por A., am bos con tra
sen ten cia de fe cha 1ro. del mes de mar zo del año 1995, dic ta da por 
la No ve na Cá ma ra Pe nal del Tri bu nal de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to en con tra de la
nom bra da Ana Mar ga ri ta Da vid Ce de ño, por no ha ber com pa re -
ci do a la au dien cia en la cual tuvo lu gar el co no ci mien to de esta
cau sa no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta da; Se gun do: De cla -
ra a la nom bra da Ana Mar ga ri ta Da vid Ce de ño, de ge ne ra les ano -
ta das, cul pa ble del de li to de vio la ción a los ar tícu los ano ta dos, 49
le tra c) y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio 
de Edi son Ca bre ra, que le cau só le sio nes cu ra bles en seis (6) me -
ses, en con se cuen cia la con de na a un (1) mes de pri sión co rrec cio -
nal y al pago de Cien Pe sos Oro (RD$100.00) de mul ta y al pago
de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra al nom bra do Edi son Ca -
bre ra de ge ne ra les ano ta das, no cul pa ble del de li to de vio la ción a la 
Ley No. 241, en con se cuen cia lo des car ga por no ha ber vio la do
nin gu na dis po si ción de la re fe ri da ley y de cla ra las cos tas de ofi cio
en cuan to a él se re fie re; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Edi son Ca bre ra, en con tra
de la se ño ra Ana Mar ga ri ta Da vid Ce de ño, en su do ble ca li dad de
pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido he cha
de acuer do con la ley, y jus ta en cuan to al fon do por re po sar so bre
base le gal; Quin to: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma,
la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por la se ño ra Gle nis Gar -
cía, en con tra de Ana Mar ga ri ta Da vid Ce de ño, en su do ble ca li dad 
de pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido he -
cha de acuer do a la ley y jus ta en cuan to al fon do por re po sar so bre 
base le gal; Sex to: En cuan to al fon do de la ex pre sa da cons ti tu ción 
en par te ci vil, con de na a la se ño ra Ana Mar ga ri ta Da vid Ce de ño,
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en su ya in di ca da ca li dad de pago de: a) Cien to Cin cuen ta Mil Pe -
sos Oro (RD$150,000.00) a fa vor y pro ve cho de Edi son Ca bre ra,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por él
su fri dos (le sio nes fí si cas); b) de una in dem ni za ción de Vein te Mil
Pe sos Oro (RD$20,000.00) a fa vor y pro ve cho de Gle nis Gar cía,
como jus ta re pa ra ción por los da ños oca sio na dos al vehícu lo de su 
pro pie dad; Sép ti mo: Con de na a la se ño ra Ana Mar ga ri ta Da vid
Ce de ño, al pago de los in te re ses le ga les de los va lo res acor da dos
com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da que nos ocu pa a tí -
tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria a fa vor de Edi son Ca bre ra 
y Gle nis Gar cía; Octa vo: De cla ra en el as pec to ci vil, la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, a la La ti noa me ri ca na de
Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
cau só el ac ci den te; No ve no: Con de na ade más a la se ño ra Ana
Mar ga ri ta Da vid Ce de ño en su ya in di ca da ca li dad al pago de las
cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Johnny Val ver de Ca bre ra,
abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
Cor te obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal pri me ro
de la sen ten cia re cu rri da y con de na a la nom bra da Ana Mar ga ri ta
Da vid Ce de ño, al pago de una mul ta de Cien Pe sos Oro
(RD$100.00) aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del
ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; TERCERO: La Cor te mo di fi ca el
acá pi te ”a" de la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de re du cir la in -
dem ni za ción acor da da a la par te ci vil cons ti tui da se ñor Edi son
Ca bre ra, en la suma de Se sen ta Mil Pe sos Oro (RD$60,000.00)
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les (le sión
fí si ca) por él su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta;
CUARTO: Se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos sus de más 
as pec tos; QUINTO: Con de na a la nom bra da Ana Mar ga ri ta Da -
vid Ce de ño al pago de las cos tas pe na les y las ci vi les, en su do ble
ca li dad de pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Nel son T. Val ver -
de Ca bre ra, Johnny Val ver de Ca bre ra y Ale jan dri na de los San tos,
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abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEXTO: De cla ra la sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con
to das las con se cuen cias le ga les a la com pa ñía La ti noa me ri ca na de
Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del ac ci den te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes no han ex pues to, ni en el
mo men to de in coar su re cur so en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, como lo au to ri za el ar tícu lo
37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, me dian te me mo -
rial de po si ta do en se cre ta ría, los me dios en que se fun da men ta la
im pug na ción, con di ción in dis pen sa ble para la va li dez del re cur so,
en cuan to a La ti noa me ri ca na de Se gu ros, C. por A., toda vez que
esa inac ción está san cio na da con la nu li dad del mis mo, pero no así
en cuan to al in ter pues to por la pre ve ni da, ex pre sa men te dis pen sa -
da por la ley de esa obli ga ción; por lo que exa mi na re mos el mis mo, 
a fin de de ter mi nar si exis te al gu na vio la ción de la ley que ame ri te
la ca sa ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de 
San to Do min go, para pro ce der como lo hizo, dio por es ta ble ci do
me dian te las prue bas que fue ron apor ta das, lo si guien te: “que la
nom bra da Ana Mar ga ri ta Da vid Ce de ño con du cía su vehícu lo por 
la ca lle Indo tec de la ciu dad de San to Do min go, y que en vez de
de ter ner se, como era su de ber, al abor dar una ca lle de pre fe ren cia
como la ave ni da Nú ñez de Cá ce res, con ti nuó su mar cha, arro llan -
do al nom bra do Edi son Ca bre ra, quien mar cha ba nor mal men te y
con de re cho de paso: ”con lo cual vio ló la con duc to ra el ar tícu lo
74, le tra d, y el 49, le tra c), de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, cau sán do le le sio nes a la víc ti ma cu ra bles des pués de seis me -
ses, por lo que al con de nar a la pre ve ni da a RD$100.00 de mul ta,
aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua se
ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que la fal ta en que in cu rrió Ana Mar ga ri ta Da vid 
Ce de ño cau só da ños y per jui cios a Edi son Ca bre ra, por lo que la
Cor te a-qua de ma ne ra so be ra na le im pu so las in dem ni za cio nes
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que fi gu ran en el dis po si ti vo de su sen ten cia, en co rrec ta apli ca -
ción de lo que dis po nen los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en cuan to al in te rés de la pre ve ni da, la mis ma
con tie ne mo ti vos co rrec tos y per ti nen tes que jus ti fi can ple na men -
te su dis po si ti vo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
nom bra dos Edi son Ca bre ra y Gle nis Gar cía en el re cur so de ca sa -
ción in coa do por Ana Mar ga ri ta Da vid Ce de ño y La ti noa me ri ca na 
de Se gu ros, C. por A., 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 atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 10 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia 
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nulo el re -
cur so de La ti noa me ri ca na de Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro: Admi te 
en la for ma y re cha za en el fon do el re cur so de Ana Mar ga ri ta Da -
vid Ce de ño; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos -
tas, y las de cla ra dis traí das a fa vor de los Dres. Nel son y Johnny
Val ver de Ca bre ra, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor 
par te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 31

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, del 22 de ene ro de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Mi guel Ma tías Re yes y com par tes.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Mi guel Ma tías
Re yes, ve ne zo la no, ma yor de edad, ca sa do, ma ri no mer can te, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 3544327, re si den te en la ave ni -
da Prin ci pal No. 2-48, La Rin co na da, de la Re pú bli ca de Ve ne zue -
la; Tito Ga li cio Mo rán Orte ga, ve ne zo la no, ma yor de edad, ca sa -
do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 532918, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 57-A, No. 54B-70, Ma ra cai bo, de la Re pú bli ca
de Ve ne zue la y José Anto nio Víl chez Gon zá lez, ve ne zo la no, ma -
yor de edad, ma ri no mer can te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 7730513, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San ta Rosa de
Agua No. 180, Ma ra cai bo, de la Re pú bli ca de Ve ne zue la, con tra la
sen ten cia dic 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 sus atri bu cio nes cri mi na les, el
22 de ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 el
22 de ene ro de 1997, a re que ri mien to del se ñor Tito Ga li cio Mo -
rán Orte ga, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na -
da nin gún me dio 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 Cor te a-qua, el 20 de ene ro de 1997 a re que ri mien to del se ñor 
Mi guel Ma tías Re yes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Lic da. Ne -
rey da del Car men Ara ce na, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 22 de ene ro de 1997, a
re que ri mien to del se ñor José Anto nio Víl chez Gon zá lez, en la
cual no se in di can los vi cios de la sen ten cia;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23 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) que el 27 de sep -
tiem bre de 1990 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Por fi rio 
Her nán dez Gar cía (a) Pin, Mi guel Ma tías Re yes, Mar tín Ra món
Pi re la Orte ga, Tito Ga li cio Mo rán Orte ga, José Anto nio Gon zá -
lez Víl chez, Nor ber to José Cas te lla nos Mar tí nez, Elis Anto nio
Gon zá lez Víl chez, José Albor noz Ra mí rez (to dos es tos de na cio -
na li dad ve ne zo la na), Plá ci do Ju lián Mén dez Her nán dez, Sal va dor
Eduar do Du ver gé Cue llo, De lio Cal za do Gar cía (a) La Fi bra, Ju lio
Rijo Re yes, Adal ber to de Je sús Pé rez Cue vas, Niur ka Co lla do, Luz
Mi la gros Mén dez Her nán dez, Ra món Ma nuel Vi dal Pi ne da (a)
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Mon chi to y/o Monchy, Omar Enri que Fran co (a) El Ti gre, Ga -
briel Gu tié rrez, Fer nan do Gar cía (a) El Ru bio, Pe dro Ju lio (a) El
Ba ra ju, Gui llo Ma teo, Artu ro Sán chez, Cres cen cio Her nán dez (a)
Pi li li, Cho no Her nán dez, Anto nio Andria de, Ma rio Adams y un
tal Tony (los 12 úl ti mos fue ron so me ti dos en ca li dad de pró fu gos,
im pu ta dos de ha ber vio la do 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); b) que ope ra do el
Juz ga do de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te el 13 de
agos to de 1991, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
46-91 ren di da al efec to, lo si guien te: “PRIMERO: De cla rar,
como al efec to de cla ra mos, que exis ten in di cios su fi cien tes para
en viar por ante el tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Elis Anto nio
íl chez Gon zá lez, José Anto nio Víl chez, Tito Ga li cio Mo rán
Orte ga, Nor ber to José Cas te lla nos, Sal va dor Eduar do Du ver gé
Cue llo, Mar tín Ra món Pi re la Orte ga, Niur ka Co lla do, De lio Cal -
za do Gar cía, Plá ci do Ju lián Mén dez, Por fi rio Her nán dez Gar cía y
Mi guel Ma tías Re yes, como au to res de la in frac ción pre vis ta por
vio la ción a los ar tícu los 4, 5, 8, ca te go ría II, acá pi te II, có di go
9041, 34, 35, 58, 59, 60, 71, 72, 73, pá rra fo II, y III, 79, 81 y 85, li te -
ra les, b), c) y d), 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; SEGUNDO: Enviar, como al
efec to en via mos, al tri bu nal cri mi nal a Plá ci do Ju lián Mén dez, por
vio la ción a los ar tícu los que se men cio nan más arri ba, de la Ley 36
so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; TERCERO:
Enviar, como al efec to en via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal a
José A. Ra mí rez, por vio la ción al ar tícu lo 71, del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal; por en cu bri dor; CUARTO: Enviar, como al
efec to en via mos, a los nom bra dos, Ra món Ma nuel Vi dal Pi ne da
(a) Mon chi, Omar Enri que Fran co (a) El Ti gre, Ga briel Gu tié rrez, 
Fer nan do Gar cía (a) El Ru bio, Pe dro Ju lio (a) El Ba ra jú, Gui llo
Ma teo, Artu ro Sán chez, Cre sen cio Her nán dez (a) Pi li lí, Cho no
Her nán dez, Anto nio Andria de, Ma rio Adams, y un tal Tony, quie -
nes se en cuen tran pró fu gos, para que sean juz ga dos en pro ce di -
mien to de con tu ma cia; QUINTO: Orde nar, como al efec to or de -
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na mos, que no ha lu gar a la per se cu ción cri mi nal, con tra los nom -
bra dos, Ju lio Rijo Re yes, Adal ber to de Je sús Pé rez Cue llo y Luz
Mi la gros Mén dez de Her nán dez, por no exis tir in di cios de cul pa -
bi li dad para ser en via dos ante la ju ris dic ción de jui cio, por tan to en 
cuan to a Ju lio Rijo Re yes y Adal ber to de Je sús Pé rez Cue llo, quie -
nes se en cuen tran pre sos, sean pues tos en li ber tad; Luz Mi la gros
Mén dez de Her nán dez, en li ber tad me dian te sus pen sión de or den
de arres to, sea man te ni da en li ber tad, a no ser que a jui cio del Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, exis ta al gún he -
cho sus cep ti ble con tra dic to rio de ser ca li fi ca do como de li to o
con tra ven ción a car go de los in cul pa dos; SEXTO: 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 
y auto de no ha lu gar, sean no ti fi ca dos al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, y a los in cul pa dos, para los fi nes de
ley co rres pon dien tes”; c) que con mo ti vo de un re cur so de ape la -
ción a la de ci sión del juz ga do de ins truc ción su prain di ca do, la Cá -
ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal re sol vió:
“PRIMERO: De cla rar bue no y vá li do los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal y por los nom bra dos Juan Rijo Re yes, Alber to de Je sús Pé -
rez Cue vas, Luz Mi la gros Mén dez de Hen rí quez, Fer nán do Gar cía 
Vé lez, Nor ber to José Cas te lla nos Mar tí nez, Por fi rio Her nán dez
Gar cía, José Alva ro Ra mí rez, Elis Anto nio Víl chez Gon zá lez, Tito 
Ga li cio Mo rán Orte ga, José Anto nio Víl chez, Mi guel Ma tías Re -
yes, De lio Gon zá lo Gar cía, Plá ci do Ju lián Mén dez, Mar tín Ra món 
Pi ne da Orte ga y Sal va dor Eduar do Du ver gé Cue llo, en cuan to a la
for ma, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley, cuya par te 
dis po si ti va tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra como al efec -
to de cla ra mos, que exis ten in di cios su fi cien tes para en viar por
ante el tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Elis Anto nio Víl chez
Gon zá lez, José Anto nio Víl chez, Tito Ga li cio Mo rán Orte ga,
Nor ber to José Cas te lla nos, Sal va dor Eduar do Du ver gé Cue llo,
Mar tín Ra món Pi re la Orte ga, Niur ka Co lla do, De lio Cal za do Gar -
cía, Plá ci do Ju lián Mén dez, Por fi rio Her nán dez Gar cía y Mi guel
Ma tías Re yes, como au to res de la in frac ción pre vis ta por vio la ción 
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a los ar tícu los 4, 5, 8, ca te go ría 11, acá pi te 11, Có di go 9041, 34, 35, 
58, 59, 60, 71, 72, 73, pá rra fo 11 y 111, 79, 81 y 85, li te ra les b), c) y
d), 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; Se gun do: Enviar como al efec to en via -
mos, al tri bu nal cri mi nal, a Plá ci do Ju lián Mén dez, por vio la ción a
los ar tícu los que men cio na mos más arri ba, de la Ley 36 so bre Co -
mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; Ter ce ro: Enviar, como al
efec to en via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal a José Albor noz Ra -
mí rez, por vio la ción al ar tícu lo 71, del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, por en cu bri dor; Cuar to: Enviar, como al efec to en via -
mos, a los nom bra dos Ra món Ma nuel Vi dal Pi ne da (a) Mon chi,
Omar Enri que Fran co (a) El Ti gre, Ga briel Gu tié rrez, Fer nan do
Gar cía (a) El Ru bio, Pe dro Ju lio (a) El Ba ra jú, Gui ller mo Ma teo,
Artu ro Sán chez, Cre sen cio Her nán dez (a) Pi li li, Cho no Her nán -
dez, Anto nio Andria de, Ma rio Adams y un tal Tony, quie nes se en -
cuen tran pró fu gos, para que sean juz ga dos en pro ce di mien to de
con tu ma cia; Quin to: Orde nar, como al efec to or de na mos, que no 
ha lu gar a la per se cu ción cri mi nal, con tra los nom bra dos Ju lio Rijo 
Re yes, Adal ber to de Je sús Pé rez Cue llo, Luz Mi la gros Mén dez de
Her nán dez, por no exis tir in di cios de cul pa bi li dad para ser en via -
dos ante la ju ris dic ción de jui cio, por tan to, en cuan to a Ju lio Rijo
Re yes y Adal ber to de Je sús Pé rez Cue llo, quie nes se en cuen tran
pre sos, sean pues tos en li ber tad, Luz Mi la gros Mén dez de Her -
nán dez, en li ber tad me dian te sus pen sión de or den de arres to, sea
man te ni da en li ber tad, a no ser que a jui cio del Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, exis ta al gún he cho sus cep ti ble y 
con tra dic to rio de ser ca li fi ca do como de li to o con tra ven ción a
car go de los in cul pa dos; Sex to: 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 y auto de no ha lu gar,
sean no ti fi ca dos al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal y a los in cul pa dos, para los fi nes de ley co rres pon dien tes;
por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, se con fir ma en to das y cada una de sus par tes
el auto de no ha lu gar No. 46-91, ex pe di do a fa vor de los nom bra -
dos Juan Rijo Re yes, Adal ber to de Je sús Pé rez Cue llo y Luz Mi la -
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gros Mén dez de Her nán dez, en la pro vi den cia ca li fi ca ti va, de fe -
cha 13 de agos to de 1991, del Juez de Instruc ción de la Quin ta Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por no exis tir en su con tra in -
di cios gra ves y con cor dan tes, que man tie nen en viar los por ante el
tri bu nal cri mi nal; TERCERO: Asi mis mo, mo di fi ca la pre ci ta da
pro vi den cia ca li fi ca ti va, en cuan to a los nom bra dos Plá ci do Ju lián
Mén dez Her nán dez, Por fi rio Her nán dez Gar cía y Mar tín Ra món
Pi re la Orte ga y se otor ga auto de no ha lu gar en su fa vor, por no
exis tir in di cios para ser en via dos por ante la ju ris dic ción de jui cio,
y en con se cuen cia se or de na que los mis mos sean pues tos en li ber -
tad, a no ser que se en cuen tren de te ni dos por otra cau sa;
CUARTO: De igual ma nea se or de na, que la pre sen te de ci sión sea 
no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
así como a los in cul pa dos men cio na dos en el se gun do y ter cer in -
ci sos de di cha de ci sión, para los fi nes le ga les co rres pon dien tes”;
d) que apo de ra da 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 para co no cer del fon do de la in cul -
pa ción, el 29 de abril de 1996, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les 
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do mas ade lan te; 
e) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el
fa llo aho ra im pug na do 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 ter pues tos por los nom bra dos Sal va dor Eduar do Du -
ver gé Cue llo, De lio Cal za do, José Anto nio Víl chez Gon zá lez y Mi -
guel Ma tías Re yes, en fe cha vein ti nue ve (29) de abril de 1996, con -
tra la sen ten cia de fe cha vein ti nue ve (29) de abril de 1996, dic ta da
por 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 en sus atri bu cio nes cri mi na les cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia la con tu ma cia en con tra de 
los nom bra dos Ra món Vi dal Pi ne da o Ra món Ma nuel Vi dal Pi ne -
da (a) Mon chi to, Omar Enri que Fran co (a) El Ti gre, Ga briel Gu -
tié rrez, Fer nan do Gar cía (a) El Ru bio, Pe dro Ju lio (a) Ba ra jú, Gui -
llo Ma teo, Artu ro Sán chez, Cre sen cio Her nán dez (a) Pi li li, Cho no
Gon zá lez, Anto nio Andria de, Ma rio Adams y Niur ka Co lla do,
por no ha ber se pre sen ta do a jus ti cia no obs tan te la pu bli ca ción del 
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acto en los lu ga res in di ca dos por la ley, ni ha ber he cho nin gún acto 
de pre sen cia en los tri bu na les do mi ni ca nos, y en con se cuen cia se
les de cla ra a to dos cul pa bles de los crí me nes de aso cia ción de mal -
he cho res for ma da por vein te (20) per so nas con la pre me di ta ción
vo lun ta ria y el pro pó si to de cau sar daño a la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, en es pe cial al Esta do Do mi ni ca no y de di car se al trá fi co na cio -
nal e in ter na cio nal en tre las Re pú bli cas de Co lom bia y Ve ne zue la,
con su úl ti mo des ti no a esta Re pú bli ca Do mi ni ca na a quie nes se
les ocu pó en el mo men to de su de ten ción la can ti dad de vein ti dós
(22) sa cos con qui nien tos (500) pa que tes cada uno, con un peso
glo bal de 2,279 ki los de co caí na pura con jun ta men te con los acu -
sa dos José Ant. Víl chez, Mi guel Ma tías Re yes, De lio Cal za do Gar -
cía (a) La Fi bra, Tito Gal cio Mo rán Orte ga y/o Tito Ga li cio Orte -
ga y Sal va dor Eduar do Du ver gé Cue llo y se les con de na a trein ta
(30) años de re clu sión cada uno y al pago de una mul ta de Un Mi -
llón de Pe sos Oro (RD$1,000,000.00) cada uno y ade más se con -
de na a és tos al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: De cla rar,
como al efec to de cla ra mos, a José Ant. Víl chez, Mi guel Ma tías Re -
yes, De lio Gar cía, Tito Ga li cio Mo rán Orte ga y Sal va dor Eduar do
Du ver gé cul pa bles del cri men de aso cia ción de mal he cho res para
de di car se a co me ter crí me nes con tra la Re pú bli ca Do mi ni ca na y
en es pe cial con tra el Esta do Do mi ni ca no, al 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 con tro la das
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a quie nes se les ocu pó con jun ta men -
te con los con tu maz la can ti dad de vein ti dós (22) sa cos con qui -
nien tos (500) pa que tes cada uno de co caí na pura, en per jui cio del
Esta do Do mi ni ca no, con jun ta men te con los con tu maz Ra món
Vi dal Pi ne da o Ra món Ml. Vi dal Pi ne da (a) Mon chi to, Omar Enri -
que Fran co (a) El Ti gre, Ga briel Gu tié rrez, Fer nan do Gar cía (a)
El Ru bio, Pe dro Ju lio (a) El Ba ra jú, Gui llo Ma teo, Artu ro Sán chez, 
Cre sen cio Her nán dez (a) Pi li li, Cho no Gon zá lez, Anto nio
Andria de, Ma rio Adams y Niur ka Co lla do, que in tro du je ron des de 
las Re pú bli cas de Co lom bia y Ve ne zue la con su úl ti mo des ti no a la
Re pú bli ca Do mi ni ca na en la em bar ca ción Cen sa II tipo re mol ca -
dor, ha lla da en la re si den cia de Niur ka Co lla do se gún cons ta en
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una de las ac tas de alla na mien to, y en con se cuen cia se les con de na
a José Ant. Víl chez, Mi guel Ma tías Re yes, De lio Cal za do Gar cía (a) 
La Fi bra, Tito Ga li cio Mo rán Orte ga y/o Tito Orte ga y Sal va dor
Eduar do Du ver gé Cue llo, a trein ta (30) años de re clu sión y al pago 
de las si guien tes mul tas con sis ten tes en Dos Mi llo nes de Pe sos
Oro (RD$2,000,000.00) como au tor prin ci pal del tras bor de de la
co caí na en el bar co in di ca do mas arri ba, ca pi ta nea do por él, a José
Ant. Víl chez, Tito Ga li cio Mo rán Orte ga y/o Tito Ga li cio Orte ga
al pago de una mul ta con sis ten te en Un Mi llón de Pe sos Oro
(RD$1,000,000.00) cada uno y ade más se les con de na a to dos al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se ad mi te como bue na y vá li -
da en to das sus par tes el acta de in ci ne ra ción de 1,390 y 1,389 ki los 
de co caí na pura de fe cha 18 de sep tiem bre de 1990, sus cri ta por el
Se cre ta rio de Esta do de Sa lud Pú bli ca re pre sen ta do por la Dra.
Irma Do nas torg; Dr. Cla ren ce Char les Dun lop, ma yor ge ne ral
mé di co (re ti ra do) del Ejér ci to Na cio nal, re pre sen tan te de la Di -
rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, Lic da. Se mí ra mis Oli vo
de Pi char do, Pro cu ra do ra Ge ne ral de la Re pú bli ca, Dr. Este ban
Oli ve ro Fé liz, Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal y com par -
tes por con si de rar este tri bu nal que son jus tos y de de re cho los
mo ti vos ex pues tos en el acta de que se tra ta; Cuar to: Se or de na el
de co mi so, con fis ca ción e in cau ta ción de los ob je tos que fi gu ran
en el ex pe dien te como cuer po del de li to con sis ten te en: 1 jeep
mar ca Wran gler, co lor gris, cha sis No. 2G4FY49TSXJ158374,
pla ca No. 316-400; 1 Jeep ta mar ca To yo ta, co lor rojo, cha sis No.
JT4RN6257-HO160561, pla ca No. 291296, 1 mi ni bús, mar ca
Mit su bis hi, co lor ver de, cha sis No. 1111054625, pla ca No.
330-421, 1 jee pe ta mar ca Mit su bis hi, co lor rojo cha sis, No.
JMBL-049GW11J70042, pla ca No. 316-301; 1 ca mión Chev ro let,
co lor rojo, cha sis No. 19BM7-D1Y4BV111492, pla ca No.
337-599; 1 ca mio ne ta mar ca Ford, co lor ne gro gris, cha sis No.
1FTHX251FKA05334, pla ca No. 287-813; 1 jee pe ta mar ca Nis -
san, co lor rojo, cha sis No. JNBHD164W000849, pla ca No.
310-520; 1 ca rro mar ca To yo ta, co lor blan co, cha sis No.
GT2MX63E7D0018064, pla ca No. 189-065; 1 mo to ci cle ta mar ca 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 391

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Ya maha, co lor azul y un mo tor su zu ki, co lor ama ri llo y azul, cha sis 
No. SF13A-110514, pla ca No. 402-721; 1 pis to la mo de lo 5906, ca -
li bre 9mm, mar ca Smith Wes son No. HTDA75281-dique; 1 tele
ra dar MEWR6850; 1 má qui na de es cri bir Pa na so nic MKXE506E; 
1 trans for ma dor Ae ro tron con su car ga dor; 1 fo to co pia do ra BM
No. DH523126; 1 te lé fo no mar ca King, 4 fil tros; 1 ce pi llo elec tró -
ni co Pla ner; 1 pu li do ra mar ca Ma ke ta No. 1559624E con su dis co; 
1 re loj de pa red tipo ti món; 1 te le vi sor de bar co para fu ru no
M-FMB60; 1 car ga dor para ra dio Mo to ro la CTL No. 2691A; 1 sa -
té li te de na ve ga ción No. D990510; 1 VHS mar ca Qua sar No.
5175B60641; 1 tran su ner mar ca Ken wood No. 6010550; 1 to ca -
cas set te mar ca Sony MTEM-848; 1 te lé fo no ne gro MCE No.
C-978402, 3 cri chet 2200; 1 ma le ta con te nien do do cu men tos y fo -
to gra fías; 1 cá ma ra de ví deo Pa na so nic No. 19W-326; 1 jo ran Re -
cer ver S/N 787; 1 ma le tín con te nien do ví deo tape (cin tas); 1 tran -
su ner TR9750 mar ca Ken wood, 5 má qui nas de sol da du ras y sus
an tor chas; 1 caja de hie rros de me cá ni ca; 1 ex ten sión eléc tri ca; 1
lám pa ra de gas; 1 sa té li te na val Ma na sorg No. 15839; 1 ra dio Mo -
to ro la No. 3001258; 1 ra dio Mo to ro la No. 53001260; 2 flash; 1
len ta para cá ma ra; 2 aba ni cos mar ca Orien tal de pe des tal; 2 ma le -
tas con te nien do pren das de ves tir, 1 cas co pro tec tor; 2 ra dios de
co mu ni ca ción mar ca Bi mi ni, 30 me lland co ber net CTX2040; 1 ra -
dio mar ca HFK3N200E; 1 ma le tín; 1 cá ma ra fo to grá fi ca mar ca
To ki no; 4 cá ma ras Qua sar de fi la ma cio nes con el car ga dor para la
mis ma; 1 ma le tín con te nien do do cu men tos per so na les; 5 cas set te
ví deos (VHS); 1 ra dio from CM700; 1 ra dio Po la ris co lor blan co
250-AP2994; 1 ra dio con su car ga dor mar ca Icom C700; 1 fax Ca -
non 20; 1 em bar ca ción de nom bre Cen sa II, ban de ra ve ne zo la na
tipo re mol ca dor, es lo ra 24, 75 me tros, man ga 680 me tros, pun tal
3.30 me tros, co lor del cas co ne gro, co lor del puen te blan co, No. de 
re gis tro AJZL150; 1 em bar ca ción de nom bre Río San Juan, ban -
de ra hon du re ña, tipo lan cha, es lo ra 70 pies, re gis tro No.
L-1922419, co lor del cas co blan co, co lor del puen te blan co; 1 em -
bar ca ción de nom bre Jhon Cris ti, ban de ra do mi ni ca na, tipo lan -
cha, es lo ra 46.6 pies, re gis tro No. L12265DG, co lor del cas co
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blan co, co lor del puen te blan co; 1 em bar ca ción de nom bre Kris jo, 
ban de ra hon du re ña tipo car gue ro, es lo ra 101.7, re gis tro No.
L-0322634, co lor del cas co ver de, co lor del puen te blan co; 1 em -
bar ca ción de nom bre El Puma, ban de ra de Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, tipo bote de re creo, es lo ra 22.0 pies, re gis tro No.
FL-1692GE, co lor del cas co blan co; 1 em bar ca ción de nom bre El 
Go ri la, tipo bote de pes ca, es lo ra 18 pies, co lor blan co; 1 em bar ca -
ción de nom bre Gui cha lu, ban de ra hon du re ña, tipo car gue ro es lo -
ra 166 pies, re gis tro No. L-032262, co lor del cas co ne gro, co lor del 
puen te blan co, 1 em bar ca ción de nom bre Park Lane, tipo lan cha,
ban de ra do mi ni ca na, es lo ra 39.9 pies, re gis tro No. Y-1439, co lor
del cas co blan co, co lor del puen te blan co, 1 ae ro na ve No. 1859A
tipo C206, ob je tos és tos que les fue ron ocu pa dos a los acu sa dos
como cuer po del de li to en el mo men to de su de ten ción en be ne fi -
cio del Esta do Do mi ni ca no; Quin to: Se or de na que la pre sen te
sen ten cia sea no ti fi ca da por se cre ta ría y por acto de al gua cil al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal para su co no ci -
mien to y fi nes que es ti me de lu gar, de con for mi dad con lo que dis -
po ne la ley en sus ar tícu lo 341 y si guien tes del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te
obran do por pro pia au to ri za ción mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da y
en con se cuen cia, con de na a los nom bra dos Mi guel Ma tías Re yes,
José Anto nio Víl chez y Tito Ga li cio Mo rán Orte ga a su frir la pena
de diez (10) años de re clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de mul ta a cada uno, y a los nom bra dos De lio
Cal za do y Sal va dor Eduar do Du ver gé a su frir la pena de cin co (5)
años de re clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de mul ta; TERCERO: Se con de na a los acu sa -
dos al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Con fir ma en sus de -
más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Se or de na la de -
por ta ción del país a los nom bra dos Mi guel Ma tías Re yes, José
Anto nio Víl chez y Tito Ga li cio in me dia ta men te cum plan sus con -
de nas”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Mi guel Ma tías
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Re yes, Tito Ga li cio Mo rán Orte ga y José Anto nio Víl chez
Gon zá lez, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes, ni al mo men to de in ter po -
ner sus re cur sos de ca sa ción en se cre ta ría, ni pos te rior men te me -
dian te me mo rial, han ex pues to los me dios en que los fun dan,
pero, la ca li dad de acu sa dos que os ten tan, obli ga a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, a exa mi nar la 
sen ten cia im pug na da, a fin de de ter mi nar si la ley fue co rrec ta -
men te apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para mo di fi car la sen ten cia
del tri bu nal de pri mer gra do y fa llar como lo hizo, no ha ex pues to
nin gún mo ti vo de he cho, ni de de re cho que jus ti fi que la de ci sión
ex pre sa da en el dis po si ti vo de su sen ten cia;

Con si de ran do, que tam bién la Cor te a-qua con sig nó en el acta
de au dien cia las de cla ra cio nes de los acu sa dos ín te gra men te; 

Con si de ran do, que en re la ción a la fal ta de mo ti va ción, re sul ta
una obli ga ción de los tri bu na les del or den ju di cial mo ti var sus sen -
ten cias, esto, como un prin ci pio ge ne ral im pe ra ti vo que se apli ca a
to das las ju ris dic cio nes y que apa re ce con sa gra do en el apar ta do
5to. del ar tícu lo 23 de la Ley de Ca sa ción, a fin de que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, esté siem pre en con di -
cio nes de apre ciar si se apli có co rrec ta men te la ley, y que las par tes
en cuen tren la prue ba de que su con de na no es ar bi tra ria e ile gal;
que ade más, los jue ces de ben siem pre res pon der y mo ti var en sus
de ci sio nes cada pun to o ex tre mo de las con clu sio nes ex pues tas,
bien sea de par te de la re pre sen ta ción del mi nis te rio pú bli co, de la
par te ci vil o del acu sa do; esta obli ga ción, con ma yor ra zón se im -
po ne en el caso que nos ocu pa, pues to que los re cur sos han sido
in coa dos por los acu sa dos, y la Cor te a-qua con de nó a una san ción 
me nos se ve ra que la es ta ble ci da por el tri bu nal de pri mer gra do; 

Con si de ran do, que la mo ti va ción de una sen ten cia debe ser la
ex po si ción de la per cep ción que el juz ga dor tie ne so bre la his to ria
real de los he chos, y la ex pli ca ción de la fun da men ta ción ju rí di ca
de la so lu ción que se ha dado al caso es pe cí fi co que se juz ga; por lo 
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cual no bas ta ría una sim ple ex po si ción de lo ocu rri do y de los ar -
tícu los de la ley apli ca da, sino que se re quie re ha cer cons tar que se
ha em plea do un ra zo na mien to ló gi co; 

Con si de ran do, que la sen ten cia debe mos trar, tan to el pro pio
con ven ci mien to de los jue ces, como la ex pli ca ción de las ra zo nes
di ri gi das a las par tes, lo cual ha de dia fa ni zar el pro ce so en cuan to a 
su de ci sión y a las ra zo nes que mo ti va ron la mis ma; que una sen -
ten cia ca ren te de mo ti vos de he cho y de de re cho con du ce a la ar bi -
tra rie dad de la re so lu ción; asi mis mo, la fal ta de fun da men ta ción
ju rí di ca po dría ofre cer una so lu ción ci men ta da fue ra del or de na -
mien to ju rí di co; que ade más, una sen ten cia ca ren te de mo ti vos
pue de ser ma ni fies ta men te in jus ta;

Con si de ran do, que una mo ti va ción irra cio nal o no ra zo na ble,
tam po co cum ple con el voto de la nor ma le gal, así, de esa ma ne ra,
la mo ti va ción ra cio nal ape la a la ló gi ca de los he chos, y nun ca debe
vul ne rar los prin ci pios de ésta, por eso, no bas ta como mo ti va ción
una mera yux ta po si ción de pro po si cio nes que no ten gan nin gu na
co ne xión en tre sí; ade más la mo ti va ción debe ser con cre ta y no
abs trac ta, pues to que unos ra zo na mien tos ge ne ra les sin nin gu na
co ne xión con el caso so me ti do, con ti núan sien do ar bi tra rios y no
cum plen nin gu na de las fi na li da des de la ley so bre la ma te ria, que
tie nen en la mo ti va ción de la sen ten cia el co no ci mien to de las ra -
zo nes de he cho y de de re cho que jus ti fi can su dis po si ti vo, y po si bi -
li tan su en ten di mien to y su po si ble im pug na ción;

Con si de ran do, que por otro lado, la exi gen cia de la mo ti va ción
no com por ta sólo el he cho de sa tis fa cer al jus ti cia ble, pues to que
ésta tie ne una con no ta ción más tras cen den te, por lo que no pue de
equi par se a au sen cia de la mis ma, cuan do exis ta dis con for mi dad
con la de ci sión o cuan do no se con si de re con vin cen te, sino que
ésta su po ne en tre otras co sas: a) un jui cio ló gi co que ha lle va do al
juz ga dor a se lec cio nar lo esen cial de los ele men tos ex pues tos y
unas nor mas ju rí di cas; b) la apli ca ción ra zo na da de la nor ma y la
res pues ta a las pre ten sio nes de las par tes; c) la pon de ra ción y men -
ción de los ale ga tos re le van tes para la de ci sión, so bre todo, en esto 
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úl ti mo, bas ta que se li mi ten a las ale ga cio nes que sean per ti nen tes
para la re so lu ción del caso, dis tin guién do se cla ra men te en tre las
pre ten sio nes de las par tes y las ar gu men ta cio nes pro pias del juz ga -
dor;

Con si de ran do, que los re cur sos con tra las sen ten cias pue den
re fe rir se tan to a la re gla de de re cho apli ca da, como a los he chos
pre su mi ble men te pro ba dos por ante los jue ces del fon do y que
sir ven de base a las de ci sio nes. Sin em bar go, cuan do se tra ta de
mo ti va ción es fre cuen te li mi tar la al de re cho apli ca do al caso, cuan -
do tan to o más im por tan tes son los ra zo na mien tos em plea dos
para la se lec ción de los ele men tos y cir cuns tan cias so me ti das a la
de ci sión, y que el juez da como pro ba dos, ya que tal se lec ción pre -
de ter mi na nor mal men te la so lu ción ju rí di ca; que de igual ma ne ra,
para la apre cia ción de los in di cios en ma te ria pe nal re sul ta im pres -
cin di ble que los tri bu na les del or den ju di cial ex pon gan sus ra zo na -
mien tos en tor no a los he chos pro ba dos, así como a otros he chos
acre di ta dos por me dio de in di cios, obli gan do a los jue ces a ex po -
ner las in ter pre ta cio nes po si bles de ta les he chos pro ba dos y por
qué se eli ge la in ter pre ta ción in cul pa do ra; po si bi li tan do de esa ma -
ne ra, tan to a las par tes, como a la ins tan cia ju di cial su pe rior, la re -
vi sión de los ele men tos y cir cuns tan cias rea les del caso, re sul tan do 
pues, in dis pen sa ble, ex pli ci tar las ra zo nes de la se lec ción de los
ele men tos pro ba to rios;

Con si de ran do, que la mo ti va ción de las de ci sio nes ju di cia les es
un de re cho fun da men tal de las per so nas, que for ma par te in te -
gran te del de bi do pro ce so, ne ce sa rio e im pres cin di ble para la efec -
ti vi dad del mis mo y para no de jar en la pe num bra tan im por tan te
as pec to del en jui cia mien to, ya que no pue den exis tir zo nas de la
ac ti vi dad ju ris dic cio nal, sal vo aque llas que la mis ma ley or de na,
que no se so me tan a la con si de ra ción de la opi nión pú bli ca y al co -
no ci mien to de las par tes, quie nes no pue den apre ciar si la se lec -
ción de los ele men tos pro ba to rios es ra cio nal y ra zo na ble, de no
po ner se de ma ni fies to en la sen ten cia las ra zo nes en que la mis ma
se basa;
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Con si de ran do, que por con si guien te, la fal ta de mo ti va ción en
las sen ten cias, la in su fi cien cia de mo ti vos, con tra dic ción de los
mis mos y la ca ren cia de fun da men ta ción, ame ri ta que la de ci sión
sea anu la da, que como en la es pe cie la Cor te a-qua, en la so lu ción
que le dio al di fe ren do que le fue so me ti do, no ofre ció ni la mas
mí ni ma mo ti va ción que jus ti fi que la de ci sión ex pre sa da en su dis -
po si ti vo, esta debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que las re glas es ta ble ci das por el ar tícu lo 280 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal tie nen por ob je to ga ran ti zar
que el pro ce so en ma te ria cri mi nal sea ab so lu ta men te oral; y es tas
re glas son de or den pú bli co, por que ata ñen al in te rés so cial, y su
inob ser van cia está san cio na da de ma ne ra ex pre sa por el ar tícu lo
281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; por con si guien te, al
des co no cer di cho tex to le gal, la Cor te a-qua in cu rrió en las vio la -
cio nes de nun cia das, y por ende la sen ten cia debe ser ca sa da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa 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 sus
atri bu cio nes cri mi na les, el 14 de ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de este fa llo, y en vía el asun to
por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 27 de abril
de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Orlan do Ro drí guez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel del S. Pé rez Gar cía.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Orlan do Ro -
drí guez, de na cio na li dad nor tea me ri ca na, ma yor de edad, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. E-170746, se rie 1ra., re si den te en la 
ca lle 10 No. 17 Apto. 2-B, en san che Pa raí so, de esta ciu dad, Val da -
ris Fé liz, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Gas par Po lan co No.
13, de esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 27 de abril de 1993, por la Cuar 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 se co pia mas ade lan te;

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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cá ma ra a-qua, el 11 de mayo de 1993, a re que ri mien to del
Dr. Ma nuel del S. Pé rez Gar cía en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin -
gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 14 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 65 de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor y 1, 37 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que los vehícu los re sul ta ron con des per fec -
tos, el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal
Gru po No. 2, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 19 de ju -
nio de 1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;
b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im -
pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se re cha -
za la so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes de fe cha 31 de mar zo de
1993, in ter pues ta por el se ñor Orlan do Ro drí guez Pé rez, a tra vés
de los Dres. Juan Ari za y Ce ci lia Ji mé nez, por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal, toda vez que el so li ci tan te con clu -
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yó for mal men te, por in ter me dio de sus abo ga dos apo de ra dos, lo
cual im pli ca que el mis mo tuvo co no ci mien to de la cau sa en vir tud 
de lo que es ta ble cen los ar tícu los 231 y 234 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; en ra zón de que para la au dien cia ce le bra da en
fe cha 23 de mar zo de 1993, di cho so li ci tan te, no ale gó a tra vés de
sus abo ga dos que el al gua cil no ha bía pro ce di do a su res pec ti va ci -
ta ción; SEGUNDO: Se 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 la Dra. Ce ci lia Ji -
mé nez Pé rez, con tra la sen ten cia No. 1091, de fe cha 19 de ju nio de 
1992, dic ta da por el Juz ga do Espe cial de Trán si to, Gru po No. 2,
del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es como si gue: ‘Pri me ro:
Se pro nun cia el de fec to con tra el se ñor Orlan do Ro drí guez, se de -
cla ra cul pa ble por vio la ción a la Ley 241 en su ar tícu lo 65, y en
con se cuen cia se le con de na a un (1) mes de pri sión; Se gun do: En
cuan to al se ñor Igna cio Alta gra cia Lan ti gua, se des car ga por no
ha ber vio la do la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los; Ter ce ro:
Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he -
cha por el se ñor Igna cio Alta gra cia Lan ti gua Guz mán, por ser he -
cha de acuer do a los pre cep tos le ga les; Cuar to: En cuan to al fon -
do de di cha cons ti tu ción, se con de na a Orlan do Ro drí guez, pre ve -
ni do, y al se ñor Val da ris Fé liz, per so na ci vil men te res pon sa ble, a
pa gar la suma de Doce Mil Pe sos Oro (RD$12,000.00) a fa vor de
To más Hen rí quez Fa mi lia, pro pie ta rio, por los da ños ma te ria les
su fri dos a su vehícu lo in clu yen do re pa ra ción, lu cro ce san te y da -
ños emer gen tes, al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha
de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a
tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to dis trai das en pro ve cho del Lic. José G. Sosa Vás -
quez, abo ga do que afir ma ha ber las avan zan do en su to ta li dad;
Quin to: Se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la pre sen te sen -
ten cia a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra en
vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley 4117 
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley. En
cuan to al fon do, este tri bu nal des pués de ha ber pon de ra do, ac -

400 Boletín Judicial 1061



tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, pro nun cia el de -
fec to con tra los pre ve ni dos, por no com pa re cer no obs tan te ha ber 
sido ci ta dos le gal men te y con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia 
re cu rri da, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do pre ce den te men te’;
TERCERO: Con de na al pre ve ni do Orlan do Ro drí guez y al se ñor 
Val da ris Fé liz al pago de las cos tas de al za da; CUARTO: Se de cla -
ran ine xis ten tes las con clu sio nes de la de fen sa en ra zón de la sen -
ten cia de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, pos te rior men te con fir ma da por nues tra Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, que es ta ble ció el prin ci pio que con clu sio nes no pa ga da se
re pu tan ine xis ten tes, y en la es pe cie la de fen sa no ha pa ga do sus
con clu sio nes”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Val da ris Fé liz, y la com pa ñía

Se gu ros Pe pín, S. A.: 
Con si de ran do, que como es tos re cu rren tes pues tos en cau sa,

no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, se -
gún 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, los mis mos de ben ser de cla ra dos nu los;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Orlan do Ro drí guez:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que el juz ga do a-quo para de cla rar al pre ve ni do re -
cu rren te úni co cul pa ble del ac ci den te y fa llar como lo hizo, dio por 
es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio
apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que el 29 de
agos to de 1991, mien tras el con duc tor Orlan do J. Ro drí guez Pé rez 
tran si ta ba en di rec ción de Nor te a Sur por la ave ni da Ji mé nez
Moya, en el jeep pla ca No. 317-453, al lle gar a la ave ni da Geor ge
Wa shing ton cho có por su par te tra se ra al ca rro pla ca No. 90372,
con du ci do por Igna cio Alt. Lan ti gua Guz mán; b) que a con se -
cuen cia del ac ci den te, el vehícu lo con du ci do por Igna cio Lan ti gua
Guz mán su frió abo lla du ras en la par te tra se ra, bom per, guar da lo -
do de re cho y des per fec tos en la trans mi sión y el mu fler; c) que el
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ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te,
quien se gún sus pro pias de cla ra cio nes da das ante la Po li cía Na cio -
nal, sus fre nos no es ta ban en buen es ta do, pues to que no le res -
pon die ron al ha cer uso de los mis mos, de lo que se evi den cia que
no tomó las de bi das pre cau cio nes y pre vi sio nes para evi tar el ac ci -
den te”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve -
ni do re cu rren te Orlan do Ro drí guez, el de li to de con duc ción te -
me ra ria y des cui da da pre vis to por el ar tícu lo 65 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, san cio na do con pe nas de mul ta no me -
nor de RD$50.00 ni ma yor de RD$200.00, o pri sión por un tér mi -
no no me nor de un mes de pri sión co rrec cio nal ni ma yor de tres
me ses, o am bas pe nas a la vez, que el Juz ga do a-quo, al con de nar al 
pre ve ni do Orlan do Ro drí guez a un mes de pri sión de apli có una
san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, esta no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Val da ris Fé liz y la com pa ñía Se gu ros Pe pín,
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les el 27 de abril de 1993, por la Cuar 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 se ha
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el
re cur so del pre ve ni do Orlan do Ro drí guez y lo con de na al pago de
las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 22 de ju nio de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: San to Clau dio Soto y com par tes.

Abo ga do: Dr. Luis E. Mi nier Aliés.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por San to Clau dio
Soto, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 39589, se rie 3ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle 1ra. No. 38, de la ciu dad de San Cris tó bal; Trans por te Lí nea 
de Co lo res, S. A. y/o Bea to Di cent Ro sa rio, con tra la sen ten cia
dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 22 de ju nio de 1993,
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris -
tó bal, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 29 de ju nio de 1993, a re que ri mien to del
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Dr. Luis E. Mi nier Aliés, a nom bre de los re cu rren tes, en la cual no 
pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa -
ción; 

Vis to el auto dic ta do el 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49, le tra d) y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y
1, 37 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que una per so na re sul tó fa lle ci da y otra con
le sión per ma nen te, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les el 16 de sep tiem bre de 1992, una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b) que so bre los re -
cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Re cha za la so li ci tud de rea -
per tu ra de los de ba tes, he cha por el Dr. Luis Enri que Mi nier Aliés
a nom bre y re pre sen ta ción de la per so na ci vil men te res pon sa ble
Bea to Di cent Ro sa rio, por im pro ce den te e in fun da da;
SEGUNDO: De cla ra bue nos y vá li dos en la for ma, los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Luis Enri que Mi nier Aliés, en
fe cha 21 de sep tiem bre de 1992, a nom bre y re pre sen ta ción del
pre ve ni do San to Clau dio Soto y de la per so na ci vil men te res pon -
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sa ble com pa ñía de trans por te Lí nea de Co lo res, S. A. y/o Bea to
Di cent Ro sa rio y por el Dr. Ra món Anto nio Fe rre ras, en fe cha 30
de sep tiem bre de 1992, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil
cons ti tui da Alte min da Urbáez, León So cra tes Fer nán dez y Nel son 
M. Fer nán dez Urbáez, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 954,
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 Cris tó bal, en fe cha 16 de sep tiem bre de
1992, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia
el de fec to con tra el nom bra do San to Clau dio Soto, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do:
Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do San to Clau dio Soto de ha ber vio -
la do los ar tícu los 49 le tra d) pá rra fo 1ro. y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y en tal vir tud, se le con de na al pago de una
mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) y al pago de las cos tas pe -
na les; Ter ce ro: En cuan to a la for ma, se de cla ra bue na y vá li da la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los se ño res Alte -
min da Urbáez y León Só cra tes Fer nán dez en sus ca li da des de pa -
dre y ma dre de su hijo José Alta gra cia Fer nán dez y Nel son M. Fer -
nán dez Ubáez, en su ca li dad de pa dre del me nor Juan Car los Fer -
nán dez Fé liz, por con duc to de sus abo ga dos Dres. Ju lio Me di na
Fe rre ras y Ra món Anto nio Fe rre ras en con tra de la com pa ñía de
trans por te Lí nea de Co lo res, S. A., en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y del con duc tor y pre ve ni do San to Clau dio
Soto, res pec ti va men te; Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na a
los nom bra dos San to Clau dio Soto, con jun ta y so li da ria men te con 
la com pa ñía de trans por te Lí nea de Co lo res, S. A., al pago de la
suma de Seis cien tos Mil Pe sos (RD$600,000.00) de in dem ni za -
ción en pro ve cho de los se ño res Alte min da Urbáez y León Só cra -
tes Fer nán dez, y Nel son M. Fer nán dez Urbáez, en sus más arri ba
in di ca das ca li da des, como re pa ra ción de los da ños fí si cos, ma te -
ria les y mo ra les oca sio na dos a és tos por el mo ti vo de la muer te de
su hijo José Fer nán dez de los dos pri me ros, y ter ce ro en re pa ra -
ción de los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos al mis mo con
mo ti vo de la le sión per ma nen te de su hijo me nor Juan Car los Fer -
nán dez Fé liz; Quin to: Se con de na al se ñor Clau dio Soto y a la
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com pa ñía de trans por te Lí nea de Co lo res, S. A., al pago de las cos -
tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres.
Ju lio C. Me di na y Ra món Anto nio Fe rre ras, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad, por ha ber los in ten ta do en tiem po
há bil y de con for mi dad con la ley’; TERCERO: Pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do San to Clau dio Soto y con tra la per so na
ci vil men te res pon sa ble la com pa ñía de trans por te Lí nea de Co lo -
res, S. A. y/o Bea to Di cent Ro sa rio, por no ha ber com pa re ci do a
au dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; CUARTO: De cla -
ra al pre ve ni do San to Clau dio Soto, cul pa ble del de li to de ho mi ci -
dio por im pru den cia, en per jui cio de José Fer nán dez, en vio la ción
al ar tícu lo 49 nu me ral 1 de la Ley 241 de 1967, de Trán si to de
Vehícu los, y de gol pes y he ri das por im pru den cia que oca sio na ron 
le sión per ma nen te al me nor Juan Car los Fer nán dez Fé liz, en vio -
la ción al ar tícu lo 49 le tra d), de la re fe ri da Ley 241, y en con se -
cuen cia, se con de na a San to Clau dio Soto, a una mul ta de Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00) aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, mo di fi can do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da;
QUINTO: Con de na al pre ve ni do San to Clau dio Soto, al pago de
las cos tas pe na les; SEXTO: De cla ra bue na y vá li da en la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil de Alte min da Urbáez y León Só cra tes
Fer nán dez, en sus ca li da des de pa dres del fa lle ci do José Fer nán -
dez, y de Nel son M. Fer nán dez Urbáez, en su ca li dad de pa dre del
me nor Juan Car los Fer nán dez Fé liz, con tra el pre ve ni do San to
Clau dio Soto y con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble, com pa -
ñía de trans por te Lí nea de Co lo res, S. A. y/o Bea to Di cent Ro sa -
rio, y en cuan to al fon do, se con de na al pre ve ni do y a la per so na ci -
vil men te res pon sa ble a pa gar so li da ria men te una in dem ni za ción
de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) a fa vor de Alte -
min da Urbáez y León Só cra tes Fer nán dez, por los da ños y per jui -
cios ma te ria les y mo ra les re ci bi dos a con se cuen cia del fa lle ci mien -
to de su hijo José Fer nán dez en el ac ci den te; Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) a fa vor de Nel son M. Fer nán dez Urbáez, por los
da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les a con se cuen cia de los gol -
pes y he ri das re ci bi dos por su hijo me nor Juan Car los Fer nán dez
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Fé liz, en el ac ci den te que le oca sio na ron le sión per ma nen te, mo di -
fi can do el as pec to ci vil de la sen ten cia ape la da; SEPTIMO: Con -
de na al pre ve ni do San to Clau dio Soto y a la per so na ci vil men te
res pon sa ble com pa ñía de trans por te Lí nea de Co lo res, S. A. y/o
Bea to Di cent Ro sa rio, al pago de las cos tas ci vi les, dis po nien do su
dis trac ción a fa vor de los Dres. Ra món Anto nio Fe rre ras y Ju lio
Gus ta vo Fe rre ras Me di na, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Lí nea de Co lo res, S. A. y/o

Bea to Di cent Ro sa rio:
Con si de ran do, que este re cu rren te pues to en cau sa como per -

so na ci vil men te res pon sa ble, no ha ex pues to los me dios en que
fun da men ta su re cur so, se gún 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 lo cual el mis -
mo debe ser de cla ra do nulo;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
San to Clau dio Soto:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para de cla rar al pre ve ni do re cu -
rren te úni co cul pa ble del ac ci den te y fa llar como lo hizo, dio por
es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re -
gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a)
que el 3 de abril de 1992, sien do apro xi ma da men te las 9 ho ras de
la no che, mien tras San tos Clau dio Soto con du cía el mi ni bús pla ca
No. AU-1392, por la ca rre te ra Sán chez, en di rec ción Este a Oes te,
se pro du jo una co li sión con la mo to ci cle ta pla ca No. 427-839 con -
du ci da por José Fer nán dez; b) que a con se cuen cia del ac ci den te fa -
lle ció el con duc tor José Fer nán dez, y el me nor Juan Car los Fer -
nán dez Fé liz re sul tó con po li trau ma tis mos, trau ma crá -
neo-cerebral, con tu sión ce re bral, se cue la crá neo-cerebral que le
de ja ron una le sión per ma nen te crá neo -ce re bral, con for me a cer -
ti fi ca do mé di co del 12 de mayo de 1992; c) que el ac ci den te se de -
bió a la con duc ción tor pe, im pru den te y ne gli gen te, y a la inob ser -
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van cia de las le yes y re gla men tos de par te del pre ve ni do San to
Clau dio Soto, al ma ne jar a ex ce so de ve lo ci dad, y ha cer un re ba se
te me ra rio, con lo cual ocu pó el pa seo de la de re cha, por don de
tran si ta ba en su mo to ci cle ta José Fer nán dez y el me nor an tes men -
cio na do;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia pre vis -
to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los, y san -
cio na do por el nu me ral I de di cho tex to le gal con pri sión de 2 a 5
años y mul ta de RD$500.00 a RD$2,000.00, si las he ri das o gol pes
oca sio na ren la muer te, como ocu rrió en el caso de la es pe cie con
uno de los le sio na dos; que la Cor te a-qua, al con de nar al pre ve ni -
do re cu rren te al pago de una mul ta de RD$500.00, aco gien do a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la
ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos en lo que con cier ne al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, esta no con tie ne nin gún vi cio o vio la ción le gal que jus ti fi -
que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción de trans por te Lí nea de Co lo res, S. A. y/o Bea to Di cent Ro sa -
rio, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les
el 22 de ju nio de 1993, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal, 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: Re cha za el re cur so del
pre ve ni do San to Clau dio Soto y lo con de na al pago de las cos tas
pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 2 de agos to de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Bien ve ni do Ra mí rez y Ca ri be Tours, C. por 
A.

Abo ga do: Lic. Jor ge A. Ro drí guez Pi char do.

Inter vi nien tes: Lic da. Ma ría Alta gra cia Nú ñez Pau li no y Juan
Duar te Po lan co.

Abo ga dos: Dres. To más Me jía Por tes y Ma ri no Var gas
Alon zo.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Juan Bien ve ni do
Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 130967, se rie 1ra., re si den te en la ca lle
Ana Val ver de No. 70, de esta ciu dad, y la com pa ñía Ca ri be Tours,
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, el 2 de agos to de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;

  



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 por el se cre ta rio
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, se ñor Adrián Gua rio nex
Ortiz Hon ra do y fir ma da por el Lic. Jor ge A. Ro drí guez Pi char do,
a nom bre de los re cu rren tes en la que no ex po nen los me dios en
que se fun da el re cur so;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el abo ga do de los
re cu rren tes que con tie ne los me dios de ca sa ción que se es gri men
con tra la sen ten cia y que se rán exa mi na dos mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por la par te in ter vi -
nien te Lic da. Ma ría Alta gra cia Nú ñez Pau li no y Juan Duar te Po -
lan co, fir ma da por sus abo ga dos Dres. To más Me jía Por tes y Ma -
ri no Var gas Alon zo;

Vis to el auto dic ta do el 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49, nu me ral 1 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio -
na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 411

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



los do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren los si guien -
tes he chos: a) que el 1ro. de no viem bre de 1989, ocu rrió una co li -
sión en tre dos vehícu los, en la ca rre te ra del cru ce de Con tro bas a
la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, uno de ellos con du ci do por 
Juan Bien ve ni do Ra mí rez, pro pie dad de Ca ri be Tours, C. por A.,
ase gu ra do con La Tro pi cal de Se gu ros, S. A., y otro, que mar cha ba
en di rec ción con tra ria con du ci do por el nom bra do José Mer ce des
Arias de la Cruz pro pie dad de Ce fe ri no Guz mán Viz caí no, en el
que re sul ta ron muer tos el úl ti mo de los con duc to res y Ra fae la
Anto nia Fer nán dez, y con di ver sos gol pes y he ri das los nom bra -
dos Juan Bien ve ni do Ra mí rez, Ma ría Alta gra cia Peña, Pa tria Re -
yes, Juan Ma ría Duar te Po lan co, Ro bin son Anto nio San tos, Rosa
Mi la gros Ji mé nez, Lo ren zo Gon zá lez, Juan Alber to Mie ses, José
Eduar do Gil, José Ra fael de Je sús, Eu fe mio de la Cruz, Anto nio
Mayi Almon te, Edel mi ra de la Cruz, Faus ti no San tos, Mar tín Viz -
caí no, y la ciu da da na nor tea me ri ca na Lee Ann Me ner ney; b) que el 
con duc tor Juan Bien ve ni do Ra mí rez fue so me ti do a la ac ción de la 
jus ti cia por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Duar -
te, quien apo de ró a la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te; c) que el juez ti tu lar
de este úl ti mo dic tó su sen ten cia el 6 de ju nio de 1992, y su dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia hoy ob je to del pre sen te 
re cur so de ca sa ción; d) que ésta se pro du jo en vir tud de los re cur -
sos de ape la ción ele va dos por Ca ri be Tours, C. por A., el pre ve ni -
do Juan Bien ve ni do Ra mí rez y las di ver sas par tes ci vi les cons ti tui -
das, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos 
y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. José
Luis Guz mán Ben zán a nom bre y re pre sen ta ción de los nom bra -
dos Ce fe ri no Cuz mán Viz caí no, Mar tín Viz caí no y Ana Ju lia Ro -
drí guez, esta úl ti ma en su ca li dad de ma dre y tu to ra de los me no res 
Danny, Do min go Anto nio, Car los José y Jo se lín, pro crea dos con
el fi na do José Mer ce des Arias De la Cruz; Lda. Ma ría Alta gra cia
Nú ñez Pau li no y Juan Ma ría Duar te Po lan co, por ór ga no de sus
abo ga dos Dres. To más Me jía Por tes y Ma ri no Var gas Alon zo, ape -
la cio nes in ter pues tas to das con tra el pre ve ni do Juan Bien ve ni do
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Ra mí rez, la com pa ñía Se gu ros La Tro pi cal, S. A., por ser és tas re -
gu la res en la for ma, jus tas en el fon do y rea li za das de acuer do a los
cá no nes le ga les de la ma te ria, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
174 de fe cha 6 de abril del año 1992, dic ta da por la Se gun da Cá ma -
ra Pe nal de Duar te, cuya par te dis po si ti va dice: ‘Pri me ro: De cla -
rar y de cla ra, bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha
por la Lic da. Ma ría Alt. Nú ñez Pau li no y Juan Ma ría Duar te Po lan -
co, por me dia ción de sus abo ga dos cons ti tui dos Dres. To más Me -
jía Por tes y Ma ri no Var gas Alon zo, con tra el pre ve ni do Juan Bien -
ve ni do Ra mí rez, la com pa ñía ci vil men te res pon sa ble Ca ri be
Tours, C. por A. y la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros La Tro pi cal, S. 
A. y la se ño ra Ana Ju lia Ro drí guez, quien ac túa en su ca li dad de
ma dre de los me no res Danny, Do min go Anto nio, Car los José y
Jo se lín, pro crea dos con el fi na do José Mer ce des Arias de la Cruz,
por me dia ción de su abo ga do cons ti tui do Dr. José Ra fael He le na
Ro drí guez, con tra el pre ve ni do Juan Bien ve ni do Ra mí rez, la com -
pa ñía de trans por te Ca ri be Tours, C. por A., y la com pa ñía Se gu ros 
La Tro pi cal, S. A. por ser re gu lar en la for ma, jus ta en el fon do y
he cha de acuer do a la ley; Se gun do: De cla rar y de cla ra, al pre ve ni -
do Juan Bien ve ni do Ra mí rez, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe -
dien te, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui cio
de la Lic da. Ma ría Alt. Nú ñez Pau li no y com par tes y en con se -
cuen cia, se con de na a su frir la pena de un (1) mes de pri sión co -
rrec cio nal y al pago de una mul ta de RD$200.00 (Dos cien tos Pe -
sos Oro), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes y al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Con de nar y con de na al pre -
ve ni do Juan Bien ve ni do Ra mí rez con jun ta y so li da ria men te con
Ca ri be Tours, C. por A., al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: 
La suma de RD$95,000.00 (No ven ta y Cin co Mil Pe sos Oro) a fa -
vor de la Lic da. Ma ría Alt. Nú ñez Pau li no; RD$40,000.00 (Cua -
ren ta Mil Pe sos Oro) a fa vor del se ñor Juan Ma ría Duar te Po lan co
y RD$200,000.00 (Dos cien tos Mil Pe sos Oro) a fa vor de la se ño ra
Ju lia Ro drí guez en su ca li dad de ma dre de sus hi jos me no res pro -
crea dos con el fi na do José Mer ce des Arias De la Cruz, como jus ta
re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos
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en el pre sen te caso; Cuar to: De cla rar y de cla ra, ex tin gui da la ac -
ción pú bli ca en cuan to al co pre ve ni do José Mer ce des Arias De la
Cruz; Quin to: De cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún,
opo ni ble y eje cu to ria con tra la com pa ñía Se gu ros La Tro pi cal, S.
A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te me dian te pó li za No. 050-001011; Sex to: Con de nar y con -
de na, al pre ve ni do Juan Bdo. Ra mí rez y Ca ri be Tours, S. A., al
pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los Dres. To más Me jía Por tes, Ma ri no Var gas Alon zo y
José Ra fael He le na Ro drí guez, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad o ma yor par te’; SEGUNDO: La Cor te,
ac tuan do por con tra rio im pe rio mo di fi ca el or di nal 3ro. de la sen -
ten cia dic ta da, por el Tri bu nal a-quo para que rija de la si guien te
ma ne ra: “Con de nar como al efec to con de na al pre ve ni do Juan
Bien ve ni do Ra mí rez con jun ta y so li da ria men te con Ca ri be Tours,
C. por A., al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes:
RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos Oro) a fa vor de la Lic da. Ma ría
Alt. Nú ñez Pau li no; en cuan to a la se ño ra Ana Ju lia Ro drí guez, en
su ca li dad de ma dre de sus hi jos me no res pro crea dos con el fi na do 
José Mer ce des Arias de la Cruz, la suma de RD$500,000.00 (Qui -
nien tos Mil Pe sos Oro); la suma de RD$400,000.00 (Cua tro cien -
tos Mil Pe sos Oro) a fa vor de Ce fe ri no Guz mán Viz caí no, por los
da ños ma te ria les su fri dos por éste; la suma de RD$20,000.00
(Vein te Mil Pe sos Oro) a fa vor de Mar tín Viz caí no; a Juan Ma ría
D. Po lan co la suma de RD$40,000.00 (Cua ren ta Mil Pe sos Oro)
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste en el pre sen te
caso”; TERCERO: De cla rar como al efec to de cla ra, la pre sen te
sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra la com pa ñía Se gu -
ros La Tro pi cal, S. A., por ser la com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu -
lo que ori gi nó el ac ci den te, se gún pó li za No. 50-001011; con de na
al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les del pre sen te re cur so; la
cor te con fir ma la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, en sus or di na les
se gun do y cuar to (2do. y 4to.); CUARTO: Con de nar como al
efec to con de na al pre ve ni do Juan Bien ve ni do Ra mí rez y a Ca ri be
Tours, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to
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con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. To más
Me jía Por tes, José Luis Guz mán Ben zan y José Ra fael He le na Ro -
drí guez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes adu cen los si guien tes me -
dios con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil. Vio la ción de to das las dis po si cio nes so bre
las prue bas; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal, fal ta de mo ti -
vos, mo ti vos va gos, con fu sos y con tra dic to rios; Ter cer Me dio:
Indem ni za ción mons truo sa; Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción
de los he chos de la cau sa”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en su pri mer me dio
que de acuer do con el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, las par tes en
gra do de ape la ción os ten tan las mis mas ca li da des que te nían en
pri mer gra do, es de cir, que por el he cho de ser ape lan tes, la car ga
de la prue ba no se des pla za, sino que ellos si guen sien do de man -
da dos y hay que pro bár se lo todo, lo que no ha he cho la par te ad -
ver sa, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua me dian te la pon de ra ción de
las prue bas que le fue ron so me ti das, dejó por es ta ble ci do que
mien tras el nom bra do Juan Bien ve ni do Ra mí rez con du cía un au -
to bús pro pie dad de Ca ri be Tours, C. por A., des de la ciu dad de
San Fran cis co de Ma co rís a San to Do min go, en una cur va ce rró el
paso al ca mión que era con du ci do por el fa lle ci do José Mer ce des
Arias; que la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te se de bió a la ex ce si va
ve lo ci dad con que con du cía Juan Bien ve ni do Ra mí rez, lo que se
com pro bó no sólo por los da ños ex pe ri men ta dos por am bos
vehícu los, sino por que des pués de cho car el ca mión, el om ni bús
fue a de te ner se en una fin ca a más o me nos cien me tros del lu gar
de la ocu rren cia del ac ci den te; que esa ex ce si va ve lo ci dad le im pi -
dió go ber nar su vehícu lo, ocu pán do le la de re cha al ca mión que
mar cha ba nor mal men te; que Juan Bien ve ni do Ra mí rez ad mi tió
que te nía que es tar a una hora de ter mi na da en la ciu dad de San to
Do min go, por lo que tuvo que con du cir a una ve lo ci dad ex tre ma -
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da;

Con si de ran do, que esa fal ta ge ne ra do ra del ac ci den te jus ti fi ca
ple na men te la san ción que se le im pu so a Juan Bien ve ni do Ra mí -
rez, que fue de un mes de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) 
de mul ta, lo que se ajus ta co rrec ta men te a lo pre cep tua do por el
ar tícu lo 49, nu me ral 1, que cas ti ga a sus trans gre so res con pe nas
que os ci lan de 2 a 5 años de pri sión y mul ta de Qui nien tos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), cuan do las víc ti mas 
han fa lle ci do, al ha ber aco gi do cir cuns tan cias ate nuan tes a fa vor
del pre ve ni do;

Con si de ran do, que asi mis mo la fal ta co me ti da por Juan Bien ve -
ni do Ra mí rez, re te ni da por la Cor te a-qua como cau san te del ac ci -
den te, cau só da ños y per jui cios a las dis tin tas par tes ci vi les cons ti -
tui das, es ta ble cién do se ade más la re la ción de cau sa a efec to en tre
la fal ta y los da ños, por lo que apli can do los ar tícu los 1382, 1383 y
1384 del Có di go Ci vil, per mi tió a la Cor te im po ner las di ver sas in -
dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis po si ti vo arri ba trans cri to, a fa -
vor de las re fe ri das par tes ci vi les cons ti tui das, y ade más al es ta ble -
cer se la pro pie dad del vehícu lo a fa vor de Ca ri be Tours, C. por A.,
con for me cer ti fi ca ción ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de
Ren tas Inter nas (hoy Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos),
que dó es ta ble ci da la pre sun ción de co mi ten cia en tre esta em pre sa
y Juan Bien ve ni do Ra mí rez; por lo que el me dio pro pues to pro ce -
de ser re cha za do;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do me dio ar güi do, que con -
tra ria men te a lo ale ga do, la sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes, 
cla ros y per ti nen tes que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio ale gan los re cu rren tes
que las in dem ni za cio nes son ex tre ma da men te ele va das, pero la
Cor te a-qua en el ejer ci cio de su po der so be ra no en ten dió que los
mon tos de los re sar ci mien tos fi ja dos en cada caso, obe de cie ron a
la equi dad y a lo jus to, sin que esa con duc ta pue da ser re pro cha da
en ca sa ción, so bre todo, que como ya se ha di cho, las mis mas no
son irra zo na bles, sino que por el con tra rio se ajus tan a la rea li dad;

416 Boletín Judicial 1061



Con si de ran do, en cuan to al cuar to me dio, en el que se ale ga que 
hubo des na tu ra li za ción de los he chos, los re cu rren tes no ex pli can
en qué con sis te esa dis tor sión que es gri men, pues to que se li mi tan
a anun ciar su exis ten cia, pero no de sa rro llan, como es su de ber,
los ar gu men tos en que des can sa la mis ma, por lo que pro ce de re -
cha zar el me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a la
Lic da. Ma ría Alta gra cia Pau li no y Juan Ma ría Po lan co en el re cur so 
de ca sa ción in coa do por Juan Bien ve ni do Ra mí rez y Ca ri be Tours, 
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 2 agos to de 1993, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Re cha za di chos re cur sos por im pro ce den tes e in fun da dos; Ter ce -
ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y las dis trae a
fa vor y pro ve cho de los abo ga dos de la par te in ter vi nien te, Dres.
To más Me jía Por tes y Juan Ma nuel Duar te Po lan co, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 12 de
ju nio de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Hi gi nio Aqui no y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga do: Lic. Juan Aní bal Ro drí guez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Hi gi nio Aqui -
no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la No. 4201,
se rie 33, re si den te en la ca lle Ma ría Tri ni dad Sán chez No. 19, del
mu ni ci pio de Espe ran za, pro vin cia de Val ver de, en su do ble ca li -
dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les el 12 de ju nio de 1992, por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 10 de sep tiem bre de 1992, a re que ri mien to
del Lic. Juan Aní bal Ro drí guez, en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin -
gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No.156 de
1997;

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 49, le tra c) de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que uno de los con duc to res re sul tó con le -
sio nes cor po ra les y los vehícu los con des per fec tos, la Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val -
ver de, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 6 de sep tiem bre
de 1989, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b)
que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a
la for ma, que debe de cla rar como al efec to de cla ra, bue no y vá li do
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. José Mi guel Co lón
Me di na a nom bre y re pre sen ta ción de Hi gi nio Aqui no, en su do -
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ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y de la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su con di ción de en ti dad ase gu -
ra do ra con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 382 de fe cha 6 de sep -
tiem bre de 1989 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 Val ver de, por ha ber sido he -
cha en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la
cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Debe aco ger, como
al efec to aco ge en to das sus par tes el dic ta men del mi nis te rio pú -
bli co; Se gun do: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra al co pre ve -
ni do Hi gi nio Aqui no, cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se con de na a RD$50.00
(Cin cuen ta Pe sos Oro) y al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to; Ter ce ro: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra al co pre -
ve ni do Fran cis co Anto nio Te ja da Ma de ra, no cul pa ble de vio la -
ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia
se des car ga por no ha ber vio la do di cha ley; Cuar to: Debe de cla -
rar, como al efec to de cla ra en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil, pre sen ta da por el agra via do y co pre ve ni do Fran cis co
Anto nio Te ja da Ma de ra, en con tra de Hi gi nio Aqui no, en su ca li -
dad de pre ve ni do y de per so na ci vil men te res pon sa ble, y de la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su ca li dad de com pa ñía ase gu -
ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, por ór ga no de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial por ha ber se he cho de
con for mi dad a las re glas del pro ce di mien to que rige la ma te ria;
Quin to: Debe aco ger, como al efec to aco ge par cial men te las con -
clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui da, en con se cuen cia: a) Con de -
na a Hi gi nio Aqui no en su do ble ca li dad de pre ve ni do y de per so -
na ci vil men te res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción de
RD$10,000.00 (Diez Mil Pe sos Oro) a fa vor de Fran cis co Anto nio 
Te ja da Ma de ra, por con se cuen cia del ac ci den te ocu rri do en fe cha
16 de di ciem bre de 1987; b) RD$1,000.00 (Un Mil Pe sos Oro) a
fa vor de Fran cis co Anto nio Te ja da Ma de ra, por los da ños y de fec -
to ex pe ri men ta dos por el mo tor de su pro pie dad (pla ca No.
M739-345, mar ca Hon da C-70, co lor gris) in clu yen do el lu cro ce -
san te y de pre cia ción del mis mo; c) Con de na a Hi gi nio Aqui no, en
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su men cio na da ca li dad al pago de los in te re ses le ga les de las su mas 
acor da das a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Debe
con de nar, como al efec to con de na a Hi gi nio Aqui no, al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa -
vor del Dr. Jai me Cruz Te ja da quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad y se ha cen opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., den tro de los lí mi tes de la pó li za; Sép ti mo: Debe
de cla rar, como al efec to de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la
pre sen te sen ten cia en con tra de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
en su con di ción de com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo que oca -
sio nó el ac ci den te y el daño (ca mio ne ta pla ca No. C-251-872, mar -
ca Nis san Ju nior mo de lo 1979, co lor rojo); Octa vo: Debe re cha -
zar, como al efec to re cha za las con clu sio nes del abo ga do de la de -
fen sa Lic. Freddy Nú ñez Ti neo, por im pro ce den tes y mal fun da -
das’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con fir mar como al
efec to con fir ma, la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes;
TERCERO: Que debe con de nar, como al efec to con de na al se -
ñor Hi gi nio Aqui no, en las ca li da des an tes se ña la das, al pago de las 
cos tas pe na les y ci vi les con dis trac ción de las úl ti mas a fa vor del
Dr. Jai me Cruz Te ja da, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta -
li dad, y las de cla ra opo ni bles y eje cu ta bles a la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., den tro de los lí mi tes de la pó li za; CUARTO: Que
debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el de fec to con tra la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por no ha ber com pa re ci do ni ha -
ber con clui do en la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te
ci ta da”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Hi gi nio Aqui no, en su 
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía

Se gu ros Pe pín, S. A.:
Con si de ran do, que como es tos re cu rren tes pues tos en cau sa,

no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos,

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, el mis mo debe ser de cla ra do nulo;
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En cuan to al re cur so de ca sa ción de Hi gi nio Aqui no,
en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para de cla rar al pre ve ni do re cu -
rren te úni co cul pa ble del ac ci den te y fa llar como lo hizo, dio por
es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio
re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: a) 
que a las 18 ho ras del 16 de di ciem bre de 1987, mien tras la ca mio -
ne ta pla ca No. C-251-872, ase gu ra da en la com pa ñía Se gu ros Pe -
pín, S. A., con du ci da por su pro pie ta rio Hi gi nio Aqui no, tran si ta -
ba de Sur a Nor te por la ca lle Lo ren zo de Js. Fer nán dez del mu ni -
ci pio de Espe ran za, se ori gi nó un cho que con la mo to ci cle ta pla ca
No. M739-345 con du ci da por Fran cis co Te ja da, quien tran si ta ba
de Este a Oes te por la ca lle Gas par Po lan co; b) que a con se cuen cia 
del ac ci den te el con duc tor de la mo to ci cle ta re sul tó con frac tu ra
abier ta de la pier na de re cha, cu ra ble des pués de 30 días y an tes de
los 60 días, de acuer do con el cer ti fi ca do mé di co le gal ex pe di do
por el Dr. Ra fael Ro drí guez C., y los vehícu los re sul ta ron con des -
per fec tos, tal como el caso de la mo to ci cle ta, la cual que dó con el
foco de lan te ro roto y la mica de luz di rec cio nal rota; c) que el ac ci -
den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do Hi gi nio Aqui no,
quien de acuer do con sus pro pias de cla ra cio nes de mos tró que ma -
ne ja ba su vehícu lo de ma ne ra dis traí da y ne gli gen te, ya que an tes
de pro ce der a cru zar la es qui na de bió cer cio rar se de que la mis ma
es ta ba li bre, para así evi tar el ac ci den te, con duc ta que no ob ser vó,
vio lan do las dis po si cio nes del ar tícu lo 49, le tra c, de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia pre vis -
to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241, y san cio na do en la le tra c) de di -
cho tex to le gal, con pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta
de RD$100.00 a RD$500.00, si la en fer me dad o im po si bi li dad
para su tra ba jo du ra re 20 días o más, como ocu rrió en el caso de la
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es pe cie; que la Cor te a-qua al con de nar al pre ve ni do re cu rren te a
pa gar una mul ta de RD$50.00 sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan -
tes, ob via men te no le apli có una san ción ajus ta da a la ley, pero en
au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pro ce -
sa do no pue de ser agra va da por su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo que con cier ne al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, esta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Hi gi nio Aqui no, en su ca li dad de per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra
la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 12 de ju -
nio de 1992, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, 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: Re cha za el re cur so de
Hi gi nio Aqui no, en su ca li dad de pre ve ni do, y lo con de na al pago
de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 36

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, del 26 de abril de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Da niel Fran cis co Sa las y com par tes.

Abo ga do: Dr. Luis Freddy San ta na Cas ti llo.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Da niel Fran cis co
Sa las, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Club de Leo nes No. 340, en san che Alma Rosa, de esta
ciu dad; Ana Dig na Sa las De León, do mi ni ca na, ma yor de edad,
sol te ra, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 21623, se rie 49, do -
mi ci lia da y re si den te en la ca lle Club de Leo nes No. 340, en san che
Alma Rosa, de esta ciu dad; Ma ría Eu ge nia Sa las De León, do mi ni -
ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
372435, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Club de Leo -
nes No. 340, en san che Alma Rosa, de esta ciu dad; Eus ta quia Sa las
De León, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 20625, se rie 49, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle Club de Leo nes No. 340, en san che Alma Rosa, de esta ciu dad 
y Ele na Mi la gros Sa las De León, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé -

  



du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 30048, se rie 49, do mi ci lia da y
re si den te en la ca lle Club de Leo nes No. 340, en san che Alma
Rosa, de esta ciu dad, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia
dic ta da el 26 de abril de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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, el 
16 de ju nio de 1995, por el Dr. Luis Freddy San ta na Cas ti llo, a re -
que ri mien to de Da niel Fran cis co, Ana Dig na, Ma ría Eu ge nia,
Eus ta quia y Ele na Mi la gros Sa las De León, en la ca li dad de par te
ci vil cons ti tui da, en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 37 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) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 13 de agos to de 1983, por Da niel
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Fran cis co, Ana Dig na, Ma ría Eu ge nia, Eus ta quia y Ele na Mi la gros 
Sa las De León, con tra Ne rei da y Ma ría Gri sel da Mar tí nez y com -
par tes, por vio la ción a los ar tícu los 184, 379 y 401 del Có di go Pe -
nal; b) fue apo de ra da la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer del fon do de la 
in cul pa ción, dic tan do sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, el
11 de mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el
de la sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos, in ter vi no una sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
de cla ra re gu lar y vá li da, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Per cio Ant. Re yes, en fe cha 5 de abril
de 1994, en nom bre y re pre sen ta ción de las nom bra das Ne rei da
Mar tí nez, Ma ría Gri sel da Mar tí nez, Cán di do Con tre ras y Juan R.
Cas tro, con tra la sen ten cia No. 34-94, de fe cha 11 de mar zo de
1994, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el 
de fec to en con tra de las nom bra das Ne rei da Mar tí nez y Ma ría
Gri sel da Mar tí nez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia en la
cual tuvo lu gar el co no ci mien to de esta cau sa, no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta das; Se gun do: De cla ra a las nom bra das Ne -
rei da Mar tí nez y Ma ría Gri sel da Mar tí nez, de ge ne ra les ano ta das,
cul pa bles del de li to de vio la ción a los ar tícu los 184, 379 y 401 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de Da niel Fran cis co Sa las, Dig na Sa las
De León, Ma ría Eu ge nia Sa las De León, Ele na Mi la gros Sa las De
León y Eus ta quia Sa las, en con se cuen cia, las con de na a seis (6)
me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Qui nien -
tos Pe sos Oro (RD$500.00) a cada una; Ter ce ro: Con de na a Ne -
rei da Mar tí nez y Ma ría Gri sel da Mar tí nez, al pago de las cos tas pe -
na les; Cuar to: En cuan to a los pre ve ni dos Cán di do Con tre ras
Lugo, Juan Ra món Cas tro, Fran cis co Sa las y Freddy Sa las, el tri bu -
nal no es ta tu ye ya que los que re llan tes re ti ra ron la que re lla en
cuan to a ellos; Quin to: De cla ra re gu lar y vá li da, en cuan to a la for -
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ma, la cons ti tu ción en par te ci vil, in ter pues ta por los se ño res Da -
niel Fran cis co Sa las, Dig na Sa las De León, Ma ría Eu ge nia Sa las
De León, Ele na Mi la gros Sa las De León y Eus ta quia Sa las, por in -
ter me dio de los Dres. Héc tor Fran cis co Co ro na do Mar tí nez y
Fer nan do A. Pi char do Cor do nes, en con tra de las pre ve ni das Ne -
rei da Mar tí nez y Ma ría Gri sel da Mar tí nez, por ha ber sido he cha de 
acuer do con la ley, y jus ta en cuan to a la for ma, por re po sar so bre
base le gal; Sex to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en
par te ci vil, con de na a Ne rei da Mar tí nez y Ma ría Gri sel da Mar tí -
nez, en sus ya ex pre sa das ca li da des, al pago so li da rio de una in -
dem ni za ción de Cua tro cien tos Mil Pe sos Oro (RD$400,000.00) a
fa vor y pro ve cho de los se ño res Da niel Fran cis co Sa las De León,
Eus ta quia Sa las, Dig na Sa las De León, Ma ría Eu ge nia Sa las De
León y Ele na Mi la gros Sa las De León, como jus ta re pa ra ción por
los da ños y per jui cios por ellos su fri dos; Sép ti mo: Con de na a Ne -
rei da Mar tí nez y Ma ría Gri sel da Mar tí nez, en sus ya in di ca das ca li -
da des, al pago so li da rio de los in te re ses le ga les de los va lo res acor -
da dos, como tipo de in dem ni za ción com ple men ta ria, para la re pa -
ra ción de da ños y per jui cios, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la
de man da que nos ocu pa, a fa vor de los se ño res Da niel Fran cis co
Sa las, Ana Dig na Sa las De León, Ma ría Eu ge nia Sa las De León,
Ele na Mi la gros Sa las De León y Eus ta quia Sa las De León; Octa -
vo: Con de na ade más a Ne rei da Mar tí nez y Ma ría Gri sel da Mar tí -
nez, en sus ya in di ca das ca li da des, al pago so li da rio de las cos tas ci -
vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Héc -
tor Fran cis co Co ro na do Mar tí nez y Fer nan do A. Pi char do Cor do -
nes, abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, quie nes afir man ha ber -
las avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
la cor te, des pués de ha ber de li be ra do, ac tuan 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 que con de nó a las nom bra das Ne rei da Mar tí nez y Ma ría
Gri sel da Mar tí nez, a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y mul ta
de (RD$500.00), por vio la ción a los ar tícu los 184, 379 y 401 del
Có di go Pe nal; TERCERO: De cla ra a las nom bra das Ne rei da
Mar tí nez y Ma ría Gri sel da Mar tí nez, no cul pa bles de vio lar los ar -
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tícu los 184, 379 y 401 del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia, se les
des car ga de los he chos pues tos a su car go; CUARTO: En cuan to
al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se re cha za por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal, en ra zón de que
las nom bra das Ne rei da Mar tí nez y Ma ría Gri sel da Mar tí nez, no se
les ha re te ni do fal ta pe nal, que com pro me tan su res pon sa bi li dad
ci vil; QUINTO: Se de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so de Da niel Fran cis co, Ana Dig na,
Ma ría Eu ge nia, Eus ta quia y Ele na Mi la gros Sa las De

León, en la ca li dad de par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Da niel Fran cis co, Ana Dig -

na, Ma ría Eu ge nia, Eus ta quia y Ele na Mi la gros Sa las De León, en
su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no han ex pues to los me dios
que a su jui cio anu lan la sen ten cia, ni en el mo men to de in coar su
re cur so, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra vios,
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 lo que, en con se cuen cia, pro ce de de -
cla rar nulo di cho re cur so.

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 Da niel Fran cis co, Ana Dig na, Ma ría Eu ge -
nia, Eus ta quia y Ele na Mi la gros Sa las De León, par te ci vil cons ti -
tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 26 de abril de 1995, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te
an te rior a esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Ju -
lio Iba rra Ríos. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 37

Decisión impugnada: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de Dis tri to Na cio nal,
del 10 de fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Dr. Ja cin to Igna cio Ma ñón Mi ran da.

Abo ga dos: Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y el Lic. Oli vo 
A. Ro drí guez Huer tas.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Dr. Ja cin to
Igna cio Ma ñón Mi ran da, do mi ni ca no, ma yor de edad, mé di co, cé -
du la de iden ti dad per so nal No. 85414, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Fé lix Ma ría del Mon te No. 3, del sec tor de Gaz -
cue, de San to Do min go, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va de la Cá -
ma ra de Ca li fi ca ción de Dis tri to Na cio nal del 10 de fe bre ro de
1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
inad mi si bles los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Por -
fi rio Her nán dez Que za da en fe cha 26 de oc tu bre de 1993, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Dr. Ja cin to Ma ñón
Mi ran da, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 184-93 de fe cha 13
de oc tu bre de 1993, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la
Sex ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, y por la Dra. Ylon ka
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E. Bri to Hen rí quez, en re pre sen ta ción del Dr. Ra món Gon zá lez
Hardy, Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, con -
tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 184-93 de fe cha 13 de oc tu bre de 
1993, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Sex ta Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, por ha ber se in ter pues tos tar día -
men te, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Re sol ve mos: Pri me ro:
De cla rar como al efec to de cla ra mos que exis ten in di cios su fi cien -
tes de cul pa bi li dad para en viar al tri bu nal cri mi nal al in cul pa do Dr. 
Ja cin to Igna cio Ma ñón Mi ran da (in ves ti ga ción), por vio la ción al
ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal; Se gun do: 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 y al pro ce sa do, y que ven ci do el pla zo que es -
ta ble ce el ar tícu lo 135 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el
ex pe dien te sea tra mi ta do a di cho fun cio na rio para los fi nes co rres -
pon dien tes; por ha ber sido he cho con for me a la ley’;
SEGUNDO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea co mu ni ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como al
pro ce sa do para los fi nes le ga les co rres pon dien tes”; 

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, el 
9 de mar zo de 1995, por de cla ra ción del Dr. Por fi rio Her nán dez
Que za da y el Lic. Oli vo A. Ro drí guez Huer tas, ac tuan do a nom bre 
y re pre sen ta ción de Ja cin to Igna cio Ma ñón Mi ran da, en la que no
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
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tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 127 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de en
fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido bien o mal apli ca -
da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca ins tan cia, pro nun cia dos por
los tri bu na les del or den ju di cial. Admi te o de ses ti ma los me dios en 
que se basa el re cur so, pero sin co no cer en nin gún caso del fon do
del asun to;

Con si de ran do, que los au tos de ci so rios de la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción no es tán in clui dos den tro de los fa llos ju di cia les dic ta dos
en úl ti ma ins tan cia a que hace re fe ren cia el ar tícu lo 1ro. de la ci ta da 
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su vez el ar tícu lo 127
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley No. 
5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal de cla ra lo si guien te: “Las
de ci sio nes de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de
nin gún re cur so”, lo cual de ter mi na que la in ter po si ción de todo
re cur so de ca sa ción con tra de ci sio nes de una cá ma ra de ca li fi ca -
ción son im pro ce den tes e inad mi si bles, a la luz del de re cho or di -
na rio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in coa do por el pro ce sa do Ja cin to Igna cio Ma ñón Mi ran -
da, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va del 10 de fe bre ro de 1995, dic -
ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis -
po si ti vo se trans cri be en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro:
Orde na el en vío del pre sen te pro ce so ju di cial al Ma gis tra do Pro -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 431

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de
la Re pú bli ca, para los fi nes de ley.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 7 de
ju lio de 1993.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Espi nal Ca bre ra.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 com pa ñía La
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia ad mi nis tra -
ti va dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, el 7 de ju lio de 1993, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “Debe re du cir y re du ce las si guien tes par ti -
das: A: 1) No ti fi ca cio nes al gua ci les (Art. 8, Inc. 2 le tra d), de Dos
Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00) a Un Mil Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$1,500.00); 2) Va ca cio nes (art. 8, Inc. 2 le tra d), de Sie te Mil
Pe sos Oro (RD$7,000.00) a Dos Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00); 3) 
– Otros – gas tos di ver sos (Art. 8, Inc. 2 le tra d) de Cin co Mil Pe sos 
Oro (RD$5,000.00) a Tres Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00), to tal re -
ba ja do o re du ci do Sie te Mil Qui nien tos Pe sos (RD$7,500.00); B)
Su pri mir como al efec to su pri me del es ta do de cos tos y ho no ra -
rios las si guien tes par ti das: 1) La suma de Cien Mil Pe sos Oro
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(RD$100,000.00) que co rres pon den a la in dem ni za ción y Vein tiún 
Mil Pe sos Oro (RD$21,000.00), in di ca das en di cho es ta do como
in te re ses de la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) por no
tra tar se am bas par ti das de cos tas u ho no ra rios de abo ga dos; C) En 
cuan to a las de más par ti das del es ta do de cos tas y ho no ra rios im -
pug na do, lo con fir ma en to das sus par tes”;

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 del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 21 de ju lio de 1993, por de cla ra ción del Lic.
Ma nuel Espi nal Ca bre ra, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 11 de la Ley No. 95-88, que de -
ro ga el ar tícu lo 16 de la Ley No. 302 so bre Ho no ra rios de los Abo -
ga dos, 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 al te nor del ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de en
fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido bien o mal apli ca -
da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca ins tan cia, pro nun cia dos por
los tri bu na les del or den ju di cial. Admi te o de ses ti ma los me dios en 
que se basa el re cur so, pero sin co no cer en nin gún caso del fon do
del asun to;

Con si de ran do, que se gún el ar tícu lo 11 de la Ley No. 95-88, que 
de ro ga el ar tícu lo 16 de la Ley No. 302 so bre Ho no ra rios de los
Abo ga dos, las de ci sio nes que in ter ven gan con mo ti vo de una im -
pug na ción con tra una sen ten cia ad mi nis tra ti va so bre li qui da ción
de ho no ra rios, no se rán sus cep ti bles de nin gún re cur so or di na rio
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ni ex traor di na rio, por lo que pro ce de de cla rar inad mi si ble este re -
cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri mero: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in coa do por la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C.
por A., con tra la sen ten cia ad mi nis tra ti va de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, dic ta -
da en Cá ma ra de Con se jo el 7 de ju lio de 1993; Se gun do: Con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 23 de
ju nio de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Anto nio Gil y Empre sa K. S. S.
Inter pri ce, S. A.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra món Anto -
nio Gil, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, re si den te en la ca lle
San tia go Ro drí guez No. 1, Na va rre te, en su ca li dad de pre ve ni do,
y Empre sa K. S. S. Inter pri ce, S. A., per so na ci vil men te res pon sa -
ble, con tra la sen ten cia dic ta da el 23 de ju nio de 1993 por la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te;

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 del De par ta men to

  



Ju di cial de San tia go, el 11 de agos to de 1993, a re que ri mien to del
pre ve ni do Ra món Anto nio Gil y Empre sa K. S. S. Inter pri ce, S. A.
per so na ci vil men te res pon sa ble, en la que no se ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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 del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 12 de agos to de 1993, a re que ri mien to de
Empre sa K. S. S. Inter pri ce, S. A., en la que no se ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 37 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) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to en el que va rias per so nas re sul ta ron
con le sio nes cor po ra les, la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, apo de ra da del
fon do de la in cul pa ción, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co -
rrec cio na les el 29 de oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun -
cia el de fec to en con tra del nom bra do Ra món Anto nio Gil, por no 
ha ber asis ti do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
Se gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do 
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Ra món Anto nio Gil, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 le tra d), 74
le tra e) y 76 le tra b), pá rra fo I de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio del se ñor Ber na bé Gre go rio Her nán dez, y
su hijo me nor Dir son Anto nio Espi nal; en con se cuen cia lo con de -
na a su frir la pena de dos me ses de pri sión co rrec cio nal, más al
pago de una mul ta de RD$300.00 (Tres cien tos Pe sos Oro) aco -
gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Que debe
de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do Ber na bé Gre go rio
Her nán dez, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en nin gu no de sus ar ti cu la dos, en con se cuen cia lo des -
car ga, por no ha ber co me ti do fal ta, en oca sión del ma ne jo de su
vehícu lo de mo tor; Cuar to: Que en cuan to a la for ma, debe de cla -
rar, y de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in ten ta -
da por el se ñor Ber na bé Gre go rio Her nán dez, y su hijo me nor
Dir son Anto nio Espi nal, en con tra de Empre sa K. S. S. Inter pri ce, 
S. A., en su ca li dad de pro pie ta ria del vehícu lo que oca sio nó el ac -
ci den te, por ha ber sido he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le -
ga les; Quin to: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na
a Empre sa K. S. S. Inter pri ce, S. A., al pago de una in dem ni za ción
de RD$80,000.00 (Ochen ta Mil Pe sos Oro) a fa vor del se ñor Ber -
na bé Gre go rio Her nán dez y su hijo me nor Dir son Anto nio Espi -
nal como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma -
te ria les que ex pe ri men ta ron, a con se cuen cia de las gra ves le sio nes
per ma nen tes que re ci bie ron en el pre sen te ac ci den te; Sex to: Que
debe con de nar y con de na a Empre sa K. S. S. Inter pri ce, S. A., al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za -
ción prin ci pal a par tir de la de man da en jus ti cia, has ta la to tal eje -
cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Sép ti mo: Que debe con de nar y con de na al se ñor Ra món Anto nio 
Gil, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to, y las de cla ra
de ofi cio en lo que res pec ta al nom bra do Ber na bé Gre go rio Her -
nán dez; Octa vo: Que debe con de nar y con de na a Empre sa K. S.
S. Inter pri ce, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to,
or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Pe -
dro Pa blo Ta ve ras Mar tí nez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”; b) que so bre ésta in ter pu sie ron re cur so de
ape la ción, in ter vi nien do sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
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cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go el 23 de ju nio de 1993, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, debe de -
cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la -
ción in coa do por el Lic. José Ni co lás Ca bre ra Mar te, a nom bre y
re pre sen ta ción de Empre sa K. S. S., Inter pri ce, S. A., con tra la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 1040-Bis de fe cha 22 de oc tu bre de 1992,
ema na da de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho
en tiem po há bil y acor de con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en otro lu gar de la pre sen te de ci sión;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta Cor te ac tuan 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 re cu rri da en el sen ti do de re ba jar la pena de dos (2) me -
ses de pri sión co rrec cio nal y RD$300.00 (Tres cien tos Pe sos Oro)
por la suma de RD$300.00 (Tres cien tos Pe sos Oro) de mul ta so la -
men te; TERCERO: Debe con fir mar como al efec to con fir ma la
sen ten cia re cu rri da en to dos los de más as pec tos; CUARTO: Que
debe con de nar y con de na al nom bra do José Ant. Gil, al pago de
las cos tas pe na les; QUINTO: Que debe con de nar y con de na a
Empre sa, K. S. S., Inter pri ce, S. A., al pago de los in te re ses le ga les
de la in dem ni za ción prin ci pal im pues ta, a par tir de la de man da y
has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia que in ter pon ga a tí tu lo de
in dem ni za ción su ple men ta ria; SEXTO: Que debe con de nar
como al efec to con de na a Empre sa K. S. S Inter pri ce, S. A., al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis tra yen do las mis -
mas en pro ve cho de los Lic dos. Pe dro Pa blo Ta ve ras y San tia go
No las co Nú nez, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li -
dad;

En cuan to al re cur so de Empre sa K. S. S.
Inter pri ce, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que la re cu rren te Empre sas K. S. S. Inter pri ce, S. 
A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, no ha ex pues -
to los me dios que a su jui cio anu lan la sen ten cia, ni en el mo men to
que in ter pu so su re cur so, ni tam po co pos te rior men te, me dian te
un me mo rial de agra vios, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar -
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tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que,
en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do Ra món Anto nio Gil:
Con si de ran do, que en lo que res pec ta al re cur so in coa do por el

pre ve ni do Ra món Anto nio Gil, la sen ten cia de la Ter ce ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, sólo fue ape la da por Empre sa K. S. S. Inter pri ce, S. A., es 
de cir que el hoy re cu rren te en ca sa ción no hizo uso del re cur so de
ape la ción, lo que sig ni fi ca que dio asen ti mien to a la de ci sión de
pri mer gra do; que en esas cir cuns tan cias, el pre ve ni do no pue de
re cu rrir en ca sa ción con tra una sen ten cia de un tri bu nal de al za da
que lo con de nó so la men te al pago de la mul ta im pues ta por el tri -
bu nal de pri mer gra do, la cual él no im pug nó en ape la ción y por
ende su re cur so re sul ta inad mi si ble.

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 Empre sa K. S. S. Inter pri ce, S. A., per so na ci -
vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 23 de ju nio de 1993, cuyo
dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior a esta sen ten cia; Se -
gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por el pre ve ni do Ra món Anto nio Gil; Ter ce ro: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 40

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 26 de oc tu bre
de 1989.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Lu do vi no Re yes Lo ren zo.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Lu do vi no Re yes
Lo ren zo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 185, se rie 109, do mi ci lia do y re si -
den te en El Coco, de la sec ción Ya que, del mu ni ci pio de San Juan
de la Ma gua na, con tra la sen ten cia dic ta da el 26 de oc tu bre de
1989 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na, en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti -
vo se co pia mas ade lan te;

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 el 3 de no viem -
bre de 1989 en la Se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, a re que ri mien to de Lu -
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do vi no Re yes Lo ren zo, pro ce sa do, en la que no ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 18, 295, 304 pá rra fo II, 321 y
326 del Có di go Pe nal y 1, 28 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) que el 23 de fe -
bre ro de 1988, el nom bra do Lu do vi no Re yes Lo ren zo, hi rió mor -
tal men te de va rias es to ca das, a quien en vida res pon día al nom bre
de Ra món Re yes Ra mí rez (a) Chi chí, en un bar del pa ra je de El
Na ran jo, del mu ni ci pio de San Juan de La Ma gua na; b) que so me -
ti do el acu sa do a la ac ción de la jus ti cia, por ante el Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan, éste apo de ró al juez de ins -
truc ción de di cho dis tri to ju di cial, para que pro ce die ra a ins truir la
su ma ria co rres pon dien te; c) que apo de ra do di cho ma gis tra do de -
ci dió el 9 de agos to de 1988, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren -
di da al efec to lo si guien te: “Pri me ro: Que el nom bra do Lu do vi no 
Re yes Lo ren zo, sea en via do a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de este Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, 
por el cri men an tes es pe ci fi ca do, para que allí sea juz ga do con for -
me a la le gis la ción pe nal y pro ce sal vi gen te; Se gun do: Que la pre -
sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da den tro del pla zo de
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ley, por se cre ta ría, tan to a los re pre sen tan tes del mi nis te rio pú bli co 
com pe ten te, como al pro ce sa do y a la par te ci vil men te cons ti tui da, 
si la hu bie re; Ter ce ro: Que lue go de ex pi ra dos los pla zos de ape la -
ción, un es ta do de to dos los do cu men tos, pie zas y ob je tos que for -
man el alu di do pro ce so, sea en via do bajo in ven ta rio, al Ma gis tra do 
Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de San Juan, para que
apo de re a la ju ris dic ción de jui cio, como man da la ley”; d) que apo -
de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 
Juan, para co no cer del asun to, el 7 de oc tu bre de 1988, dic tó en
atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Se va ría de ca li fi ca ción de los ar tícu los 295 y
304 del Có di go Pe nal, por los ar tícu los 321 y 326 del Có di go Pe -
nal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do Lu do vi no Re yes Lo -
ren zo, de vio lar los ar tícu los 321 y 326 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio del que en vida res pon día al nom bre de Ra món Re yes Ra mí rez
(a) Chi chí, en con se cuen cia se con de na a dos (2) años de re clu sión
y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do ade más cir cuns tan cias
ate nuan tes, en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 463 del Có di go 
Pe nal”; e) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no
la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el
26 de oc tu bre de 1989, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de esta Cor te,
de fe cha 7 de oc tu bre de 1988, con tra la sen ten cia cri mi nal No.
154 de la mis ma fe cha, de 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 Juan, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en otra par te del pre sen te fa llo, por es tar den tro del pla zo y de -
más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Se mo di fi ca la sen ten cia
ape la da en cuan to al mon to de la pena y se con de na al acu sa do Lu -
do vi no Re yes Lo ren zo, a su frir la pena de quin ce (15) años de re -
clu sión, por el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de Ra -
món Re yes Ra mí rez (a) Chi chí; TERCERO: Se con de na al acu sa -
do ade más al pago de las cos tas”;
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En cuan to al re cur so in coa do por
Lu do vi no Re yes Lo ren zo, pro ce sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al re cu rren te, Lu do vi no
Re yes Lo ren zo, en su ca li dad de acu sa do, para la Cor te a-qua mo -
di fi car la sen ten cia de pri mer gra do, dio por es ta ble ci do me dian te
la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos
a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que en la sec ción de El
Na ran jo, per te ne cien te al mu ni ci pio de San Juan de La Ma gua na,
fue he ri do mor tal men te quien en vida res pon día al nom bre de Ra -
món Re yes Ra mí rez, por el nom bra do Lu do vi no Re yes Lo ren zo,
mien tras in ge rían be bi das al cohó li cas en un bar, y al lle gar la con -
cu bi na del di fun to, ésta arro jó una bo te lla de ron, al gu nos de cu -
yos pe da zos de vi drio al can za ron e hi rie ron al acu sa do, se gún de -
cla ra ción de tes ti go que es tu vo pre sen te; b) que al ver se he ri do, el
acu sa do agre dió al di fun to Ra món Re yes Ra mí rez, ya que la au to ra 
de sus he ri das fue re ti ra da del lu gar por Isi dro Mora (a) Uri be, y no 
pu dien do agre dir la a ella, em pren dió con tra la víc ti ma”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te, el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pena pri va -
ti va de li ber tad de 3 a 20 años, por lo que la Cor te a-qua, al va riar la
ca li fi ca ción dada a los he chos por el tri bu nal de pri mer gra do y
mo di fi car la sen ten cia re cu rri da, lo hizo con el ar gu men to de que
el Tri bu nal a-quo hizo una mala apre cia ción de los he chos e in co -
rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 321 y 326 del Có di go Pe nal, y en
con se cuen cia con de nó al re cu rren te a una pena de 15 años de re -
clu sión, por lo que la Cor te a-qua apli có una san ción ajus ta da a la
ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes que jus ti fi quen su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por el
acu sa do Lu do vi no Re yes Lo ren zo, con tra la sen ten cia dic ta da en
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atri bu cio nes cri mi na les, el 26 de oc tu bre de 1989 por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 41

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, del 20 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Isi dro Mon te ro Encar na ción.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Isi dro Mon te ro
Encar na ción, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 9878, se rie 14, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Ter mi nal Esso No. 71, Los Ma me yes, de 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 sus atri bu cio nes cri mi na les, el 20 de
no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 Cor te a-qua, a re que ri mien to del nom bra do Isi dro Mon te ro
Encar na ción, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug -
na da, nin gún me dio de ca sa ción;

  



Vis to el auto dic ta do el 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 4, 6 le tra (a) 8, 34, 35, 58, 59,
60, 71, 72, 73 y 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 1, 28 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) que el 18 de oc -
tu bre de 1996, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Isi drio
Mon te ro Encar na ción ex-sargento, del Ejér ci to Na cio nal, y un tal
José, este úl ti mo en ca li dad de pró fu go, im pu ta dos de vio la ción a
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; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la
Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye -
ra la su ma ria co rres pon dien te, el 30 de abril de 1997, de ci dió me -
dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te:
“PRIMERO: Que el pro ce sa do sea en via do por ante el tri bu nal
cri mi nal, para que allí se le juz gue de arre glo a la ley por los car gos
pre ci ta dos; SEGUNDO: Que un es ta do de los do cu men tos y ob -
je tos que han de obrar como ele men tos de con vic ción en el pro ce -
so, sea trans mi ti do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal; TERCERO: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va,
sea no ti fi ca da por nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, así como a los pro ce sa dos, en el pla zo
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pres cri to por la ley”; c) que apo de ra da la Quin ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer
del fon do de la in cul pa ción, el 24 de ju nio de 1997, dic tó en atri bu -
cio nes co rrec cio na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do mas ade lan te; d) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo dice
así: “PRIMERO: De cla ra bue no 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 se ñor Isi dro Mon te ro
Encar na ción, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 24 de ju nio
de 1997, con tra sen ten cia de fe cha 24 de ju nio de 1997, dic ta da
por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al
in cul pa do Isi dro Mon te ro Encar na ción, de ge ne ra les que cons tan, 
de vio lar los ar tícu los 6 le tra a) y 75 pá rra fo II de la Ley 50-88 so -
bre Dro gas Nar có ti cas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley 17-95, y en con se cuen cia se le
con de na a diez (10) años de re clu sión, de acuer do con la mo di fi ca -
ción por la Ley 224 de 1984, en su ar tícu lo 106, y al pago de una
mul ta de RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos Oro); Se gun do: Se
le con de na al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se or de na el de co mi so e 
in ci ne ra ción de las 85.5 li bras de ma rihua na, en vuel ta en el pre sen -
te pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te, obran do
por pro pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to a la 
pena im pues ta al nom bra do Isi dro Mon te ro Encar na ción, en con -
se cuen cia se con de na a su frir la pena de sie te (7) años de re clu sión
y al pago de RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos Oro) de mul ta
por vio la ción al ar tícu lo 6 le tra a) y 75 in ci so 2; TERCERO: Se
con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Se con de na al pago de las cos tas”;

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te, en su ca li dad de acu sa -
do, ha de po si ta do un me mo rial de agra vios con tra la sen ten cia im -
pug na da, pero en el mis mo no in di ca los me dios en que lo fun da -
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men ta, ni tam po co in di ca las le yes o ar tícu los ale ga da men te vio la -
dos en la sen ten cia de ma rras, no obs tan te, la ca li dad de acu sa do
del re cu rren te, obli ga a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes
de Cor te de Ca sa ción, ana li zar la sen ten cia im pug na da, con el pro -
pó si to de ve ri fi car si la ley fue co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los
ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la
cau sa, lo si guien te: “a) que el 11 de oc tu bre de 1996, fue de te ni do
Isi dro Mon te ro Encar na ción, me dian te ope ra ti vo rea li za do por
miem bros de la DNCD, en la ca lle Ter mi nal Esso, casa No. 71, del
sec tor Los Ma me yes, D. N., y al ser re gis tra da di cha re si den cia, le
ocu pa ron 19 pa cas de ma rihua na, en ci ma de su cama, con un peso
glo bal de 85.5 li bras; b) que el acu sa do ra ti fi ca sus de cla ra cio nes
ver ti das ante el Juez de Instruc ción, afir man do que él nun ca pen -
sa ba que le iban a po ner una tram pa, y que tie ne sos pe cha de un
cabo de la Po li cía Na cio nal, por que tu vie ron pro ble mas en una ga -
lle ra y que son con tra rios; c) que el ve ge tal ocu pa do era ma rihua -
na, con un peso glo bal de 85.5 li bras, de acuer do a cer ti fi ca do de
aná li sis No. 1554-96-5 de fe cha 16 de oc tu bre de 1996, ex pe di do
por el la bo ra to rio de cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, y por la
can ti dad de co mi sa da, el caso se cla si fi ca en la ca te go ría de tra fi -
can te pre vis ta en el ar tícu lo 6, le tra a, 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, pues to
que la dro ga de co mi sa da ex ce de el peso de una li bra; d) que el tri -
bu nal ha apre cia do las prue bas apor ta das al pro ce so, la in ves ti ga -
ción y las de cla ra cio nes de las par tes, lo cual le per mi te es ta ble cer
que se en cuen tra con fi gu ra do el cri men de trá fi co de dro gas, pues
es tán reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción: a) una
con duc ta tí pi ca men te an ti ju rí di ca, vio lan do la nor ma le gal; b) el
ob je to ma te rial de la dro ga, ocu pa da al acu sa do Isi dro Mon te ro
Encar na ción; c) la in ten ción, que re sul ta de las mis mas cir cuns tan -
cias del he cho”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
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be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te, el cri men de trá fi co de dro gas pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 6, le tra a), de la Ley 50-88, mo di fi ca do por la 
Ley 17-95 del 17 de di ciem bre de 1995, y 75, pá rra fo II de la ci ta da
ley, con la pena de 5 a 20 años de re clu sión y mul ta no me nor del
va lor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción, pero
nun ca me nor de RD$50,000.00; que al con de nar la Cor te a-qua a
Isi dro Mon te ro Encar na ción a 7 años de re clu sión y
RD$50,000.00 de mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes que jus ti fi quen su ca sa ción.

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 Isi dro Mon te ro Encar na ción, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 20 de no viem bre de 1997, por
los mo ti vos ex pues tos, y cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en otra
par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris y
Ju lio Iba rra Ríos. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 42

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 3 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ro que Aqui no Cue vas.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Oda lis Ra mí rez Arias.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de
Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 136° 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 Ro que Aqui no
Cue vas, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 4898, se rie 19, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción San ta Ele na, de la ciu dad de Ba raho na, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 3 de fe bre ro de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 por la se cre ta ria
de la cor te de ape la ción men cio na da Sra. May ra Alta gra cia Garó
Ma tos, fir ma da por el abo ga do del re cu rren te Dr. Ma nuel Oda lis
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Ra mí rez Arias, en la cual no se in vo can los me dios de ca sa ción que 
se es gri men con tra la sen ten cia;

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, por el abo ga do del re cu rren te, en el
que se ex pre san los me dios de ca sa ción que mas ade lan te se exa -
mi na rán;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 405 y 408 del Có di go Pe nal;
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1, 23 pá rra fo 5to. y 65 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren los si -
guien tes he chos: a) que el nom bra do Ro que Aqui no Cue vas, el 18
de ju lio de 1997, es ta ble ció una que re lla con tra el nom bra do Ra -
fael Fe liz Cue vas, por vio la ción de los ar tícu los 405 y 408 del Có di -
go Pe nal; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na, ante quien se pre sen tó la que re lla, apo de ró a la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del re fe ri do dis tri to ju di cial, la cual dic tó su sen ten -
cia el 12 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en el de la sen ten cia dic ta da por la Cor te a-qua ob je to del pre sen te
re cur so; c) que ésta se pro du jo como con se cuen cia del re cur so de
ape la ción del men cio na do Ro que Aqui no Cue vas, y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Ra ti fi ca mos la sen ten cia del Tri bu -
nal a-quo, la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na; y en con se cuen cia en -
via mos el ex pe dien te por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na, por tra tar se de un in cum pli mien to de con tra to, por ser ese 
el tri bu nal com pe ten te; SEGUNDO: Re ser va mos las cos tas para
que si gan la suer te de lo prin ci pal, aco gien do el dic ta men del mi -
nis te rio pú bli co”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te en su me mo rial in vo ca lo si -
guien te: “que un juez apo de ra do del co no ci mien to de un cri men o
un de li to no pue de de cli nar el asun to por ante otro tri bu nal, ya que 
eso es com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sino que debe
li mi tar se a re sol ver el caso o de cla rar se pura y sim ple men te in com -
pe ten te”;

Con si de ran do, que en efec to la Cor te a-qua con fir mó la sen ten -
cia de pri mer gra do, que ha bía re mi ti do el asun to por ante la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, ex pre san do en un es cue to
mo ti vo que se tra ta ba de la vio la ción de un con tra to, que no te nía
ca rac te rís ti cas de in frac ción pe nal, pero tal y como afir ma el re cu -
rren te, la cor te no po día atri buir com pe ten cia a otro tri bu nal,
como erró nea men te lo hizo, sino sim ple men te, si en ten día que no
era com pe ten te para co no cer del caso que le ha bía sido so me ti do,
de cla rar que el mis mo no te nía pe cu lia ri da des pe na les, y pro ce der
en con se cuen cia, pero no de cli nar el asun to por ante otro tri bu nal, 
pues to que esas son atri bu cio nes ex clu si vas de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción, in coa do por Ro que Aqui no Cue vas,
con tra la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Ba raho na, de fe cha 3 de fe bre ro de 1998; Se gun do: Casa
la sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Juan de al Ma gua na; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SeNTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 27 de
ju lio de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Gui ller mo Her nán dez Pau li no.

Abo ga do: Lic. Au gus to A. Lo za da.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Gui ller mo Her -
nán dez Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, obre ro, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 24069, se rie 37, do mi ci lia do y
re si den te en el pa ra je Hi güe ri to, de la sec ción Mon te Lla no, del
mu ni ci pio de Puer to Pla ta, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 27 de ju lio de
1992, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 por la Sra. Afri ca
Emi lia San tos de Mar mo le jos, Se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la

  



men cio na da Cor te, fir ma da por el Lic. Au gus to A. Lo za da, a nom -
bre del re cu rren te, en la que no se ex po nen me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia;

Vis to el auto dic ta do 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar Her -
nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue -
ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 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 que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 12 de di ciem bre de 1986, ocu rrió un ac ci den te
en el que per dió la vida el nom bra do Emi lio Re yes Almon te, de bi -
do a gra ves que ma du ras que ex pe ri men ta ra al des pren der se alam -
bres eléc tri cos de alta ten sión, como con se cuen cia del im pac to,
que pro du jo una ca rre ta ti ra da por bue yes en un pos te de rri ba do al 
con tac to con el mis mo, la que era guia da por el nom bra do Gui ller -
mo Her nán dez Pau li no, em plea do del Con se jo Esta tal del Azú car; 
b) que como con se cuen cia de ese ac ci den te, el Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, ju ris dic ción don de ocu rrió el
mis mo, apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia de ese dis tri to ju di cial, la que dic tó su sen ten cia el 20 de di ciem -
bre de 1989, y su dis po si ti vo apa re ce in ser ta do en el de la Cor te
a-qua, ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; c) que ésta in ter vi -
no como con se cuen cia del re cur so de al za da, ele va do por el pre ve -
ni do, hoy re cu rren te, el Con se jo Esta tal del Azú car y la Com pa ñía
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de Se gu ros San Ra fael, C. por A., y su dis po si ti vo es el si guien te
“PRIMERO: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, en
cuan to a la for ma, inad mi si bles los re cur sos de ape la ción, in ter -
pues tos por el Dr. Ma nuel de Je sús Ri car do Moo re, a nom bre y re -
pre sen ta ción del Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) y el Dr. Luis
E. Se nior, a nom bre y re pre sen ta ción de Gui ller mo Her nán dez
Pau li no (pre ve ni do), Con se jo Esta tal del Azú car y la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ex tem po rá neos, con tra la sen -
ten cia co rrec cio nal de fe cha 20 de di ciem bre de 1989, dic ta da por
la Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, la cual co pia -
da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Gui -
ller mo Her nán dez Pau li no, de ge ne ra les ano ta das en el ex pe dien -
te, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 pá rra fo 1ro., 61 y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de quien en vida res -
pon día por el nom bre de Emi lia no Re yes Almon te, en con se cuen -
cia se le con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos Oro
(RD$200.00) y al pago de las cos tas; Se gun do: Se de cla ra bue na y
vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por 
el nom bra do Mo des to Re yes Ra mos (pa dre de la víc ti ma Emi lia no 
Re yes Almon te), con tra el nom bra do Gui ller mo Her nán dez Pau -
li no, pre ve ni do, el Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) di vi sión
Mon te Lla no y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; en
cuan to al fon do, se con de na al nom bra do Gui ller mo Her nán dez
Pau li no y al Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) di vi sión Mon te
Lla no, en sus ca li da des in di ca das, al pago de una in dem ni za ción de 
Vein ti cin co Mil Pe sos Oro (RD$25,000.00) en fa vor del nom bra -
do Mo des to Re yes Ra mos (pa dre del fi na do Emi lia no Re yes
Almon te), como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria -
les su fri dos por él, a con se cuen cia de la muer te de su hijo Emi lia -
no Re yes Almon te; Ter ce ro: Se con de na, con jun ta y so li da ria -
men te al nom bra do Gui ller mo Her nán dez Pau li no (pre ve ni do) y
el Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) di vi sión Mon te Lla no, en ti -
dad ci vil men te res pon sa ble, al pago de los in te re ses le ga les de la
suma acor da da, a par tir del día de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Se con de na con jun ta y
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so li da ria men te, al nom bra do Gui ller mo Her nán dez Pau li no, pre -
ve ni do, y el Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) di vi sión Mon te Lla -
no, en ti dad ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to, con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho del Dr. Ra -
fael Her nán dez Mar tí nez, abo ga do quien afir ma es tar las avan zan -
do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la sen ten cia co mún, opo ni -
ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
por ser la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del
vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, que debe con fir mar como al efec to con fir ma, la sen ten cia re -
cu rri da en to das y cada una de sus par tes”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró inad mi si ble el re cur -
so de ape la ción in coa do por el pre ve ni do Gui ller mo Her nán dez,
el Con se jo Esta tal del Azú car y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., por ex tem po rá neo, al ha ber sido in ter pues to fue ra
del pla zo de diez días que es ta ble ce el ar tícu lo 203 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, para ejer cer el re cur so de ape la ción en
ma te ria co rrec cio nal;

Con si de ran do, que por tan to la sen ten cia de pri mer gra do ad -
qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, y el re cur -
so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble, a la luz de lo que dis po ne el ar -
tícu lo 1ro. 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 inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in coa do por Gui ller mo Her nán dez Pau li no, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, de fe cha 27 de ju lio de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 44

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Sán chez Ra mí rez, del 30 de agos to
de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Au re lio Flo ren ti no.

Abo ga dos: Dres. Anto nio Cé sar Re yes y Wi lliams Anto nio
Lora Cas ti llo.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Au re lio Flo ren ti -
no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, por ta dor de
la cé du la de iden ti dad per so nal No. 4135, se rie 87, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Fran cis co del Ro sa rio Sán chez No. 110, del
mu ni ci pio de Fan ti no, pro vin cia Sán chez Ra mí rez, en su ca li dad
de per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da por 
el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sán chez
Ra mí rez, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 30 de agos to de
1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te en esta sen -
ten cia;

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 -
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pú bli ca;

Oído a los Dres. Anto nio Cé sar Re yes y Wi lliams Anto nio Lora
Cas ti llo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sán chez
Ra mí rez, el 21 de sep tiem bre de 1995, a re que ri mien to de los
Dres. Wi lliams Anto nio Lora Cas ti llo y Octa vio Ci ri lo Soto Lora,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Au re lio Flo -
ren ti no, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 37 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, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la ciu -
dad de Co tuí, en el cual re sul tó que un au to mó vil con du ci do por
José Enri que Lan ti gua y pro pie dad de Au re lio Flo ren ti no, pe netró 
a la pro pie dad del se ñor San to Ve loz, cau sán do le da ños, al de rri -
bar una pa red y otros des tro zos, por lo que éste in ter pu so una
que re lla con tra los pri me ros, en vir tud de la cual, tan to el pre ve ni -
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do José Enri que Lan ti gua como la per so na ci vil men te res pon sa ble 
Au re lio Flo ren ti no, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia,
cons ti tu yén do se en par te ci vil con tra el se ñor Ro dol fo Anto nio
Di plán ; b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Co -
tuí, dic tó sen ten cia el 8 de ju lio de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el cuer po de la sen ten cia re cu rri da; c) que re cu rri da en
ape la ción por la per so na ci vil men te res pon sa ble, in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Pro nun cia el de fec to, en con tra del nom bra do José
Enri que Lan ti gua, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra bue no
y vá li do, el pre sen te re cur so de ape la ción en con tra de la sen ten cia
de fe cha 8 de ju lio de 1993, mar ca da con el nú me ro 376/93, dada
por el Juz ga do de Paz de este mu ni ci pio de Co tuí; TERCERO:
Ra ti fi ca en to das sus par tes la sen ten cia No. 376/93, de fe cha 8 de
ju lio de 1993, dada por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Co tuí,
en lo con cer nien te a los acá pi tes si guien tes: Acá pi te No. 2: Que
reza así: Se pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do José
Enri que Lan ti gua, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Acá pi te No. 3: Que reza así: Se
de cla ra cul pa ble al nom bra do José Enri que Lan ti gua, de vio lar la
Ley 241, y en con se cuen cia se con de na a 10 días de pri sión co rrec -
cio nal; Acá pi te No. 4: Que reza así: En cuan to a las pe ti cio nes ci -
vi les so li ci ta das por la par te ci vil men te cons ti tui da, el juez se las
re ser va, para ser fa lla das en una pró xi ma au dien cia; Acá pi te No.
5: Que reza así: En cuan to al as pec to ci vil, se de cla ra bue na y vá li -
da, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil pre sen ta da por el se ñor
Ro dol fo Anto nio Di plán, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos,
por ser re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do; Acá pi te No. 6:
Que reza así: Se con de na a los se ño res José Enri que Lan ti gua y
Au re lio Flo ren ti no, en su ca li dad, el pri me ro de con duc tor y pre -
ve ni do y el se gun do en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa -
ble, al pago de una in dem ni za ción con jun ta y so li da ria de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor del se ñor Ro dol fo
Anto nio Di plán, como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y
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ma te ria les re ci bi dos; Acá pi te No. 7: Que reza así: Se con de na a
los se ño res José Enri que Lan ti gua y Au re lio Flo ren ti no, en sus res -
pec ti vas ca li da des de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble,
al pago de los in te re ses le ga les de la suma an tes se ña la da como in -
dem ni za ción com ple men ta ria; Acá pi te No. 8: Que reza así: Se
con de na a los se ño res José Enri que Lan ti gua y Au re lio Flo ren ti no, 
en su ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac -
ción en fa vor del Dr. Eu rí pi des Soto Luna y el Lic. Ama ble Arca -
dio Que za da Frías, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su 
to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de la per so na
ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que la per so na ci vil men te res pon sa ble, ni en el
acta le van ta da en la se cre ta ría del Tri bu nal a-quo, ni me dian te me -
mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ex -
pu so los me dios que a su jui cio, fun da men ta rían la ca sa ción de la
sen ten cia, tal 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 lo que pro ce de de cla -
rar nulo el re cur so.

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 Au re lio Flo ren ti no, en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Sán chez Ra mí rez, el 30 de agos to de 1995,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 45

Sen ten cia im pug na da: No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 17 de
fe bre ro de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mer ce des de Je sús Ra mos 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de
Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 136° 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 Mer ce des de Je sús
Ra mos Pé rez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 35003, se rie 54, re si den te en San to Do min go,
per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da el 17
de fe bre ro de 1994, por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
Dis tri to Na cio nal, el 7 de oc tu bre de 1994, a re que ri mien to de
Mer ce des de Je sús Ra mos Pé rez, per so na ci vil men te res pon sa ble,
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en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 37 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) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 17 de di ciem bre de 1991,
en el cual re sul ta ron los vehícu los con des per fec tos, el Juz ga do de
Paz Espe cial de Trán si to, Gru po No. I, del Dis tri to Na cio nal, apo -
de ra do del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó el 11 de no -
viem bre de 1992, en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia,
cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; b)
que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 7 de oc tu bre de 1994, por la No -
ve na 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 es el si guien te: “PRIMERO: 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. Juan Pa blo Ló pez Cor nie lle, en fe cha 2 del mes
de di ciem bre del año 1992, a nom bre y re pre sen ta ción de los se -
ño res Ra món Ló pez Pe gue ro y Mer ce des de Je sús Ra mos Pé rez y
de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra sen ten cia co rrec cio nal 
No. 1911 dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru -
po No. I, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual -
men te dice como se ex pre sa a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se pro -
nun cia el de fec to en con tra de los co pre ve ni dos Ra món Ló pez Pe -
gue ro y Kel vin P. Mén dez Arias, por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al
co-prevenido Ra món Ló pez Pe gue ro, de vio lar los ar tícu los 65 y
74 le tra g) de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se -
cuen cia lo con de na al pago de una mul ta de RD$100.00 (Cien Pe -
sos) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra no cul pa -
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ble al co-prevenido Kel vin P. Mén dez Arias, por no ha ber vio la do
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia las cos tas
se de cla ran de ofi cio a su fa vor; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da
la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el se ñor Kel vin P. Mén dez
Arias, en con tra de Ra món Ló pez Pe gue ro y Mer ce des de Je sús
Ra mos Pé rez, en sus ca li da des de pre ve ni do y per so na ci vil men te
res pon sa ble; Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción
en par te ci vil, se con de na a Ra món Ló pez Pe gue ro, pre ve ni do y
Mer ce des de Je sús Ra mos Pé rez, per so na ci vil men te res pon sa ble,
al pago con jun to y so li da rio de: a) Se sen ta Mil Pe sos Oro
(RD$60,000.00) en fa vor de Kel vin P. Mén dez Arias, por los da -
ños ma te ria les cau sa dos al vehícu lo de su pro pie dad; b) al pago de
los in te re ses le ga les de la suma in di ca da, a par tir de la fe cha de la
de man da; c) al pago de las cos tas ci vi les dis traí das en fa vor del Lic.
José G. Sosa Vás quez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo -
ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te, por ha ber sido in ter -
pues to en tiem po há bil y de acuer do con la ley’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do del ex pre sa do re cur so, con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de na al re cu rren te
Ra món Ló pez Pe gue ro, al pago de las cos tas pe na les del re cur so
de al za da de que se tra ta”;

En cuan to al re cur so de Mer ce des de Je sús Ra mos Pé rez,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te Mer ce des de Je sús Ra mos Pé -
rez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, no ha ex -
pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, 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 lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di -
cho re cur so.

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 Mer ce des de Je sús Ra mos Pé rez, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 465

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



co rrec cio na les por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 17 de fe bre ro de 1994, cuyo
dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 9
de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ci ri lo Eu ge nio Roa.

Re cu rri dos: Neor qui des Lan ti gua Ra mí rez y Aura Ra mí rez.

Abo ga do: Lic . Je sús Ma ría De los San 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 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Ci ri lo Eu ge nio
Roa, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 013-0031272-3, do mi ci lia do y re si den te
en Ba ni le jo, dis tri to mu ni ci pal de Ran cho Arri ba, del mu ni ci pio de 
San José de Ocoa, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 9 de fe bre ro de 1998, por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

  



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 25 de fe bre ro
de 1998 en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, a re que ri mien to
de Ci ri lo Eu ge nio Roa, par te ci vil cons ti tui da, en la que no ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de po si ta do el 29 de di ciem bre
de 1998 por el Lic. Je sús Ma ría De los San tos, abo ga do de los in -
ter vi nien tes, Neor qui des Lan ti gua Ra mí rez y Aura Ra mí rez; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 34 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) que con mo ti vo
de una que re lla pre sen ta da por Ci ri lo Eu ge nio Roa, por vio la ción
a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, con tra Aura Ra -
mí rez y Neor qui des Lan ti gua Ra mí rez; b) que apo de ra do el Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, dic tó en
atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que so bre el
re cur so de ape la ción in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes 
co rrec cio na les, el 9 de fe bre ro de 1998 por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no 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. Juan P. Pé rez, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ci ri -
lo Eu ge nio Roa Cor de ro, par te ci vil men te cons ti tui da, en fe cha 12 
de agos to de 1996, con tra la sen ten cia No. 645 de fe cha 9 de agos -
to de 1996, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de Pe ra via, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra a los pre ve ni dos Aura Ra mí rez y Neor qui des Lan ti gua Ra mí -
rez, no cul pa bles de vio la ción a la Ley 5869, en per jui cio del nom -
bra do Ci ri lo Eu ge nio Roa Cor de ro, en con se cuen cia se des car gan
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por no ha ber los co me ti do, las cos tas pe na les se de cla ran de ofi cio;
Se gun do: Se de cla ra bue na y va li da, en cuan to a la for ma, la cons -
ti tu ción en par te ci vil del nom bra do Ci ri lo Eu ge nio Roa Cor de ro,
por ha ber la he cho de acuer do a la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon -
do, se re cha za por im pro ce den te y mal fun da da; Cuar to: Se de cla -
ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci -
vil re con ven cio nal de los se ño res Aura Ra mí rez y Neor qui des
Lan ti gua Ra mí rez, por ha ber la he cho de acuer do a la ley; Quin to:
En cuan to al fon do, se con de na al se ñor Ci ri lo Eu ge nio Roa Cor -
de ro, al pago de una in dem ni za ción de RD$30,000.00 a fa vor de
los nom bra dos Aura Ra mí rez y Neor qui des Lan ti gua Ra mí rez,
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por és tos; Sex to: Se
con de na ade más a Ci ri lo Eu ge nio Roa Cor de ro, al pago de las cos -
tas ci vi les y dis trac ción y pro ve cho de los abo ga dos pos tu lan tes’;
SEGUNDO: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por Ci ri lo Eu ge nio Roa Cor -
de ro, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr. Pros co pio P. Pé rez,
en con tra de los se ño res Aura Ra mí rez y Neor qui des Lan ti gua Ra -
mí rez, en cuan to al fon do, se re cha za por im pro ce den te;
TERCERO: Se con fir man los or di na les cuar to, quin to y sex to de 
la sen ten cia ape la da; CUARTO: Re cha za las con clu sio nes de la
par te ci vil, por im pro ce den tes e in fun da das en los de más as pec -
tos”;

En cuan to al re cur so de Ci ri lo Eu ge nio Roa,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ci ri lo Eu ge nio Roa, en su ca li -
dad de par te ci vil cons ti tui da, no no ti fi có el re cur so a la par te con -
tra quien lo in ten tó, den tro del pla zo de tres días que le exi ge el ar -
tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que,
en con se cuen cia, pro ce de de cla rar lo inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ci ri lo Eu ge nio Roa, par te ci vil cons ti tui -
da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
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cial de San Cris tó bal, el 9 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior a esta sen ten cia; Se gun do: Con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción a fa -
vor del Lic. Je sús Ma ría De los San tos, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 47

Decisión impugnada: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 6 de mar zo de 1996.

Ma te ria: Pe nal.

Re cu rren te: Ra fael Ortiz Per do mo.

Abo ga dos: Lic das. Ma ría Anto nia Fer mín y Mer ce des
Ma ría Estre lla.

Inter vi nien tes: Clau dio Apo li nar Mo rán Ca bre ra.

Abo ga dos: Lic dos. Viel ka Cal de rón, Da niel Mena y
Va len tín Anto nio Vás quez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Ra fael Ortiz Per -
do mo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, por ta dor 
de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 61987, se rie 31, do mi -
ci lia do y re si den te en San tia go de los Ca ba lle ros, par te ci vil cons ti -
tui da, con tra el auto de no ha lu gar dic ta do el 6 de mar zo de 1996,
por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a
la for ma, debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do el
re cur so de ape la ción in coa do por la Lic da. Ma ría Fer mín, con tra el 
auto de no ha lu gar, dic ta do por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción
de la Se gun da Cir cuns crip ción de San tia go, a nom bre y re pre sen -
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ta ción de Ra fael Ortiz y/o Re pues tos Ortiz, por ha ber sido he cho
den tro del pla zo le gal es ta ble ci do y acor de con las nor mas pro ce -
sa les vi gen tes; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con fir mar,
como al efec to con fir ma, el auto de no ha lu gar, ema na do del Juez
de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción, a fa vor del nom -
bra do Clau dio Apo li nar Mo rán Ca bre ra, por ha ber he cho una co -
rrec ta apre cia ción de los he chos y acer ta da in ter pre ta ción del de -
re cho; TERCERO: Orde na, la li ber tad in me dia ta del nom bra do
Apo li nar Mo rán Ca bre ra, sal vo que se en cuen tre guar dan do pri -
sión por otra cau sa; CUARTO: Orde na que la pre sen te de ci sión
sea co mu ni ca da a la Ma gis tra da Pro cu ra do ra Ge ne ral de esta Cor -
te; al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial; al in -
cul pa do Clau dio Apo li nar Mo rán y a la Lic da. Ma ría Fer mín, abo -
ga da de la par te ci vil cons ti tui da”;

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;

Oído a la Lic da. Elvi ra Acos ta, por sí y por las Lic das. Ma ría A.
Fer mín y Mer ce des Ma ría Estre lla, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te;

Oído al Lic. Va len tín Vás quez, por sí y por los Lic dos. Viel ka
Cal de rón y Da niel Mena, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te; 

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 tia go, en fun -
cio nes de Se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, el 18 de mar zo de 1996; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción que con tie ne los me dios que sus -
ten tan el pre sen te re cur so, sus cri to por las li cen cia das Ma ría Anto -
nia Fer mín y Mer ce des Ma ría Estre lla, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción del re cu rren te Ra fael Ortiz Per do mo, par te ci vil cons ti -
tui da; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los li cen cia dos
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Viel ka Cal de rón, Da niel Mena y Va len tín Anto nio Vás quez, quie -
nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de Clau dio Apo li nar Mo rán 
Ca bre ra;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y el 127 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes, es ne ce sa rio
de ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que
se tra ta;

Con si de ran do, que los au tos de no ha lu gar y de más au tos de ci -
so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui dos
den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley 3726
del año 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su vez, el ar -
tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por 
la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce que las de -
ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de nin gún 
re cur so, lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de que los pro -
ce sa dos, cuan do son exi mi dos de jui cio cri mi nal, úni ca men te pue -
den ser pro ce sa dos por los mis mos he chos en caso de que so bre -
ven gan, en vir tud del ar tícu lo 136 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, de cla ra cio nes de tes ti gos, do cu men tos y/o ac tos que no
ha bien do sido so me ti dos al exa men del juez de ins truc ción y la
Cá ma ra de Ca li fi ca ción, pue den por su na tu ra le za ro bus te cer las
prue bas en con tra das dé bi les, o ser vir para dar a los he chos nue vos 
de sen vol vi mien tos úti les para el co no ci mien to de la ver dad; que,
por tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de
ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Clau -
dio Apo li nar Mo rán Ca bre ra en el re cur so de ca sa ción in ter pues to 
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por Ra fael Ortiz Per do mo, con tra el auto de no ha lu gar ema na do
de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, dic ta do el 6 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De -
cla ra inad mi si ble di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho
de los Lic dos. Viel ka Cal de rón, Da niel Mena y Va len tín Anto nio
Vás quez, abo ga dos del in ter vi nien te, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 21 de agos to de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Lo ren zo Gó mez Fé liz y com par tes.

Abo ga do: Dr. Teó fi lo Andú jar Sán chez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Lo ren zo Gó -
mez Fé liz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la No. 
1414, se rie 69, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2da., ba rrio Cam -
po de Avia ción, de la pro vin cia de Pe der na les; Car los Cue llo Me -
di na, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, pes ca dor, cé du la de
iden ti dad per so nal No. 2552, se rie 91, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle 1ra. No. 66, Juan cho, de la pro vin cia de Pe der na les, y Yu -
del ka Pa di lla Revi, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, do mi ci lia -
da y re si den te en el ba rrio Las Mer ce des, de la pro vin cia de Pe der -
na les, en con tra de la sen ten cia mar ca da con el No. 146, del 21 de
agos to de 1997, dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti -
vo se co pia mas ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 Cor te a-qua, el 22 de agos to de 1997, a re que ri mien to de los
Dres. Uli ses Gue va ra Fé liz y José Mi guel Fé liz Báez, a nom bre de
Yu del ka Pa di lla Levi y Lo ren zo Gó mez Fé liz, en la cual no in vo ca
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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, el 25 de agos to de 1997, a re que ri mien to de Car -
los Cue llo Me di na, en la cual no in vo ca nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te Lo ren zo Gó mez
Fé liz, del 22 de oc tu bre de 1998, sus cri to por el Dr. Teó fi lo Andú -
jar Sán chez, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in -
di can mas ade lan te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 265, 266, 295, 296, 297, 298,
302 y 304 del Có di go Pe nal y 1, 23 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) que el 2 de mayo 
de 1996, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Lo ren zo Gó -
mez Fé liz, Agus tín Fé liz He re dia (a) Pi rra cho, Elías Pé rez (a)
Chan gó, Car los Cue llo Me di na (a) Ca cue llo, Yu del ka Pa di lla Revi y 
un tal Juan ci to, este úl ti mo en ca li dad de pró fu go, im pu ta dos de
ha ber vio la do los ar tícu los 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 304
del Có di go Pe nal; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de Pe der na les, para que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te, el 16 de ju lio de 1996, de ci dió me dian te pro vi den -
cia ca li fi ca ti va No. 02-96 ren di da al efec to, lo si guien te: “Man da -
mos y or de na mos: Que los nom bra dos Juan ci to Fé liz Re yes, Yu -
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del ka Pa di lla Revi y Car los Cue llo Me di na (a) Ca cue llo, sean en via -
dos por ante el tri bu nal cri mi nal de este Dis tri to Ju di cial de Pe der -
na les, para que allí sean juz ga dos de acuer do con la ley y el de re -
cho. Con res pec to a Lo ren zo Gó mez Fé liz, Agus tín Fé liz He re dia
(a) Pi rra cho y Elías Pé rez (a) Chan gó, des pués de ha ber rea li za do
una pro fun da ex plo ra ción en tor no a su es ta tus ju rí di co, res pec to
a su po si ble par ti ci pa ción en los he chos que se in ves ti gan en su
con tra, no en con tra mos ni prue bas, ni in di cios, ni pre sun cio nes,
que nos ha gan pre su mir que ellos par ti ci pa ran de una o de otra
ma ne ra en ese he cho cri mi nal, en que per dió la vida el oc ci so Juan
Cue vas Pé rez o Juan Cue vas Ma tos (a) Jua ni nón, sin em bar go los
en via mos jun tos con los pri me ros, por ante el tri bu nal cri mi nal,
para que allí en un jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio, se de mues -
tre am plia men te su ino cen cia; or de na mos: que la pre sen te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va No. 02-96, sea no ti fi ca da en la for ma pres cri ta
por la ley”; c) que apo de ra da la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par -
ta men to Ju di cial de Ba raho na para co no cer de la ape la ción a la de -
ci sión del Juz ga do de Instruc ción de Pe der na les, ésta de ci dió el 30
de agos to de 1996, de la for ma si guien te: “Pri me ro: Aco ge mos
re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción, in coa do por la Lda. Eudy -
ce Ele na Fer nán dez Pé rez, Ma gis tra da Pro cu ra do ra Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de Pe der na les, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
02-96, dic ta da por el Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de
Pe der na les; Se gun do: Aco ge mos en par te la pro vi den cia ca li fi ca -
ti va No. 02-96 de fe cha 16 de ju lio de 1996, pro ce so 04-96, dic ta da 
por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Pe -
der na les, en con se cuen cia por exis tir in di cios se rios, pre ci sos y
con cor dan tes, se en vían al tri bu nal cri mi nal los nom bra dos Lo -
ren zo Gó mez Fé liz, Agus tín He re dia (a) Pi rra cho, Elías Pé rez,
Juan ci to Fé liz Re yes, Yu del ka Pa di lla Revi y Car los Cue llo Me di na
(a) Ca cue llo, acu sa dos de vio la ción a los ar tícu los Nos. 265, 266,
295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en
per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Juan Cue vas
Ma tos (a) Jua ni nón, para que allí sean juz ga dos de acuer do a ley”;
d) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
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di cial de Pe der na les para co no cer del fon do de la in cul pa ción, el 4
de no viem bre de 1996, dic tó la sen ten cia No. 04-96, en atri bu cio -
nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se con -
si de ran cul pa bles de vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 295, 296,
297, 298, 302 y 304 del Có di go Pe nal, los nom bra dos Juan ci to Fé -
liz Re yes, Lo ren zo Gó mez Fé liz, Car los Me di na y Yu del ka Pa di lla,
en per jui cio de quien en vida se lla ma ra Juan Cue vas ma tos (a) Jua -
ni nón, y en con se cuen cia se les con de na a cada uno a su frir la pena 
de 30 años de re clu sión, ade más al pago de las cos tas pe na les del
pre sen te caso; Se gun do: En cuan to a los nom bra dos Elías Pé rez
(a) Chan go y Agus tín Fé liz He re dia (a) Pi rra cho, se des car gan por
in su fi cien cia de prue bas y en cuan to es tos dos (2) úl ti mos, las cos -
tas pe na les se de cla ran de ofi cio; Ter ce ro: En cuan to al mo tor
Hon da C-70 (pro pie dad de Lo ren zo Gó mez Fé liz), que se en -
cuen tra en la Po li cía Na cio nal de Pe der na les, como cuer po del de -
li to, sea con fis ca do a fa vor del Esta do Do mi ni ca no y las pie dras
re po sa ran en la se cre ta ría del tri bu nal, para la suer te que co rra el
pre sen te caso; Cuar to: En cuan to a la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil, in coa da por los se ño res Ma ría Vir gen Te rre ro Ru bio y
Ma nuel Ma tos Ruiz (pa dres de la víc ti ma), a tra vés de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Hi pó li to Mo re ta, se de cla ra
bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, por ser he cha con for me a la
ley, y en cuan to al fon do, se con de nan a los nom bra dos Juan ci to
Fé liz Re yes, Lo ren zo Gó mez Fé liz, Car los Cue llo Me di na y Yu del -
ka Pa di lla, al pago de una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00) cada uno, como jus ta re pa ra ción de los da ños
ma te ria les y mo ra les su fri dos por la fa mi lia Cue vas Te rre ro; Quin -
to: Se con de nan ade más al pago de las cos tas ci vi les, es tas úl ti mas
a fa vor del Dr. Hi pó li to Mo re ta, quien afir ma es tar las avan zan do
en su ma yor par te”; e) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice
así: “PRIMERO: De cla ra mos re gu lar y vá li do, el pre sen te re cur -
so de ape la ción, in ter pues to por el mi nis te rio pú bli co y los coa cu -
sa dos con de na dos en pri mer gra do, por ha ber sido he cho de con -
for mi dad con la ley; SEGUNDO: Mo di fi ca mos la sen ten cia del
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Tri bu nal a-quo, y en con se cuen cia va ria mos la ca li fi ca ción del pre -
sen te pro ce so y con de na mos a los acu sa dos Lo ren zo Gó mez Fé -
liz, Car los Cue llo Me di na, Juan ci to Fé liz Re yes y Yu del ka Pa di lla
Revi, por vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 295 y 304 del Có di go
Pe nal, a su frir la pena de 20 años de re clu sión y al pago de las cos -
tas pe na les, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de
Juan Cue vas Ma tos; TERCERO: En cuan to a los coa cu sa dos
Elías Pé rez y Agus tín Fé liz He re dia, se des car gan de los he chos
pues tos a su car go, por in su fi cien cia de prue bas, y se des car gan las
cos tas pe na les de ofi cio; CUARTO: En su as pec to ci vil, ra ti fi ca -
mos la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, y en con se cuen cia con de na -
mos a los coa cu sa dos Juan ci to Fé liz Re yes, Lo ren zo Gó mez Fé liz,
Car los Cue llo Me di na y Yu del ka Pa di lla Revi, al pago de una in -
dem ni za ción por da ños y per jui cios su fri dos por el se ñor Ma nuel
Ma tos Ruiz, por va lor de RD$25,000.00, cada uno y al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to; QUINTO: En cuan to a Ma ría
Vir gen Te rre ro, se re cha zan las in dem ni za cio nes so li ci ta das por
ésta, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de base le gal;
SEXTO: En cuan to a la de man da re con ven cio nal pre sen ta da en
au dien cia por el acu sa do Lo ren zo Gó mez Fé liz, con tra Ma ría Vir -
gen Te rre ro, la re cha za mos por im pro ce den te, en ra zón de que no
se ha de mos tra do en esta cor te los da ños y per jui cios su fri dos por
di cho acu sa do; SEPTIMO: En cuan to al cuer po del de li to, un
mo tor mar ca Hon da C-70, pro pie dad del acu sa do Lo ren zo Gó -
mez Fé liz, lo con fis ca mos en fa vor del Esta do Do mi ni ca no, ra ti fi -
can do en este as pec to la sen ten cia del Tri bu nal a-quo”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de
Car los Cue llo Me di na, Yu del ka Pa di lla Revi y

Lo ren zo Gó mez, acu sa dos:
Con si de ran do, que el re cu rren te Lo ren zo Gó mez Fé liz, en su

prein di ca da ca li dad de acu sa do, in vo ca en su me mo rial los si guien -
tes me dios: “Pri me ro: Fal ta de mo ti vos; Se gun do: Vio la ción del
ar tícu lo 261 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal”;

Con si de ran do, que di cho re cu rren te ale ga en sín te sis en el de sa -
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rro llo de su pri mer me dio: “a) Fal ta de mo ti vos: Vio la ción del ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, la sen ten cia im pug -
na da aún se en cuen tra en dis po si ti vo, ca ren te de mo ti vos, con tra -
vie nien do el ar tícu lo pre via men te ci ta do, apli ca ble en la es pe cie,
sin los cua les los Jue ces de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ac tuan do
como Cor te de Ca sa ción, no pue den de ter mi nar si la ley ha sido
bien o mal apli ca da”;

Con si de ran do, que los re cu rren te Car los Cue llo Me di na y Yu -
del ka Pa di lla Revi, coa cu sa dos en el caso que nos ocu pa, ni al mo -
men to de in ter po ner sus re cur sos de ca sa ción en se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te, tal y como lo ha he cho el coa cu sa -
do Lo ren zo Gó mez, han ex pues to los me dios en que fun dan sus
res pec ti vos re cur sos, pero, el ejer ci cio de los mis mos por la ca li dad 
que os ten tan, obli ga a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes
de Cor te de Ca sa ción, su plir to dos los me dios que fue ren ne ce sa -
rios en pro ve cho de ellos; en con se cuen cia, re sul ta pro ce den te
ana li zar la sen ten cia im pug na da con res pec to a ellos, con el pro pó -
si to de ve ri fi car si la ley fue o no co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que en efec to la Cor te a-qua para mo di fi car la
sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do y fa llar como lo hizo, no ha
ex pues to nin gún mo ti vo de he cho, ni de re cho que jus ti fi que su de -
ci sión;

Con si de ran do, que es obli ga ción de los tri bu na les del or den ju -
di cial mo ti var sus sen ten cias, ésto, como un prin ci pio ge ne ral que
se apli ca a to das las ju ris dic cio nes, y que apa re ce con sa gra do en el
apar ta do 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley de Ca sa ción, a fin de que la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, esté en con -
di cio nes de apre ciar la re gu la ri dad de la ca li fi ca ción de los he chos,
y que las par tes en cuen tren la prue ba de que su con de na no es ar -
bi tra ria e ile gal; que ade más, los jue ces de ben siem pre res pon der y
mo ti var sus de ci sio nes so bre cada pun to o ex tre mo de las con clu -
sio nes, bien sea de par te de la re pre sen ta ción del mi nis te rio pú bli -
co, de la par te ci vil o del acu sa do; más aún, se im po ne en el caso
que nos ocu pa, pues to que los re cur sos han sido in coa dos por los
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acu sa dos, con tra la de ci sión don de la Cor te a-qua im pu so una san -
ción di fe ren te que la im pues ta por el tri bu nal de pri mer gra do, por
lo tan to, pre ci san ser exa mi na dos y pon de ra dos de bi da men te, to -
dos y cada uno de los ele men tos de la in cul pa ción que se impu ta,
aun que ese me dio, como se ha ex pre sa do, no hu bie ra sido pro -
pues to por uno de los re cu rren tes;

Con si de ran do, que la mo ti va ción de una sen ten cia debe ser la
per cep ción que el juz ga dor tie ne de la his to ria real de los he chos,
la ex pli ca ción de la fun da men ta ción ju rí di ca de la so lu ción que se
da al caso con cre to que se juz ga, por lo que no bas ta ría una mera
ex po si ción, sino que, ha de ha cer se un ra zo na mien to ló gi co; que la 
sen ten cia debe mos trar, tan to el pro pio con ven ci mien to de los
jue ces, como la ex pli ca ción de las ra zo nes di ri gi das a las par tes;
que ha de dia fa ni zar el pro ce so de su de ci sión y las ra zo nes que
mo ti va ron la mis ma; que una sen ten cia ca ren te de mo ti vos de he -
cho y de de re cho con du ce a la ar bi tra rie dad de la re so lu ción; asi -
mis mo, la fal ta de fun da men ta ción ju rí di ca com por ta una so lu ción 
ci men ta da fue ra del or de na mien to ju rí di co; que, ade más, una sen -
ten cia ca ren te de mo ti vos pue de ser ma ni fies ta men te ar bi tra ria, no 
sólo por esta ca ren cia, sino tam bién por que, aún sien do apa ren te -
men te mo ti va da, tal mo ti va ción sea im per ti nen te, o no ten ga una
ver da de ra vin cu la ción con lo que se está juz gan do, o no sea ju rí di -
ca men te aten di ble;

Con si de ran do, que la mo ti va ción de las de ci sio nes ju di cia les es
un de re cho fun da men tal de las per so nas, que for man par te in te -
gran te del de bi do pro ce so, ne ce sa rio e im pres cin di ble para la efec -
ti vi dad del mis mo y para no de jar en la pe num bra tan im por tan te
as pec to del pro ce so, ya que no pue den exis tir zo nas de la ac ti vi dad
ju ris dic cio nal, sal vo aque llas que la mis ma ley or de na, que no se
so me tan a la opi nión pú bli ca y al co no ci mien to de las par tes, quie -
nes no pue den apre ciar si la se lec ción de los ele men tos pro ba to -
rios es ra zo na ble de no po ner se de ma ni fies to las mo ti va cio nes en
que la mis ma se basa;

Con si de ran do, que, por con si guien te, la fal ta de mo ti va ción en
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las sen ten cias, la in su fi cien cia de mo ti vos, con tra dic ción de los
mis mos y la ca ren cia de fun da men ta ción, ame ri ta que la sen ten cia
sea anu la da, que, como en la es pe cie la Cor te a-qua, en la so lu ción
que le dio al ex pe dien te ju di cial que le fue so me ti do no ofre ció ni
la más mí ni ma mo ti va ción que jus ti fi que la de ci sión ex pre sa da en
su dis po si ti vo, ésta debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, man da que las cos tas del pro ce di mien to po drán ser
com pen sa das, cuan do la vio la ción de las re glas pro ce sa les ha yan
sido co me ti dos por los jue ces.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to
a la for ma, los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por los acu sa dos
Lo ren zo Gó mez Fé liz, Car los Cue llo Me di na y Yu del ka Pa di lla
Revi, en con tra de la sen ten cia No. 146, del 21 de agos to de 1997,
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se en cuen -
tra co pia do en otra par te de este fa llo; Se gun do: Casa la re fe ri da
sen ten cia, por los mo ti vos ex pues tos, y en vía el asun to por ante la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na en las mis mas atri bu cio nes; Ter ce ro: Com pen sa las cos -
tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 9 de ju lio de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro dol fo Cue vas To rres.

Abo ga do: Dr. José Pi ne da Mesa.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Ro dol fo Cue vas
To rres, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 12878, se rie 19, re si den te en la sec ción 
Los Arro yos, del mu ni ci pio de Polo, pro vin cia de Ba raho na, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 9 de ju lio de
1997, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na;

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 Cor te a-qua el 18 de ju lio 1997, por el Dr. José Pi ne da Mesa,
en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún
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me dio;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 295, 304 y 311 del Có di go
Pe nal; 141 del Có di go Ci vil; 15 de la Ley 1014 so bre Mo di fi ca cio -
nes en el Pro ce di mien to Co rrec cio nal y Cri mi nal, y 1, 23 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 9 de ene ro de 1996, fue ron so me ti dos a la ac ción de la 
jus ti cia los nom bra dos Pre bis te rio Cue vas To rres (a) Chi lo, Ro dol -
fo Cue vas To rres (a) Lois, Anto nio Cue vas To rres (a) Ma ñen go,
Luis Ma nuel Cue vas Alcán ta ra (a) Prie to, e Hi la rio Ma tos Cue vas
(a) Luna, por vio la ción a los ar tícu los 295, 304 y 311 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de Héc tor Ma nuel Alcán ta ra Peña y Arman do
Alcán ta ra Ca rras co, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na; b) que ins tru men ta da la su ma ria co -
rres pon dien te por el Juez de Instruc ción de ese dis tri to ju di cial,
fue apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, la cual emi tió su sen -
ten cia el 18 de sep tiem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 
“PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble al Sr. Ro dol fo Cue vas To rres
(a) Lois, de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal Do mi -
ni ca no, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de
Arman do Alcán ta ra Ca rras co, y en con se cuen cia se con de na a cin -
co (5) años de re clu sión, como al pago de las cos tas; SEGUNDO:
En cuan to a Pre bis te rio Cue vas To rres, (en li ber tad me dian te sus -
pen sión de pri sión), Anto nio Cue vas To rres, Luis Ma nuel Cue vas
Alcán ta ra e Hi la rio Ma tos Alcán ta ra, (en li ber tad de ha beas cor -
pus), se des glo san del ex pe dien te para ser juz ga dos en otra opor -
tu ni dad”; c) que como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, in ter vi no el fa llo aho ra im -
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pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: La Cor te de
Ape la ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, de cla ra re gu lar y vá li -
do, el re cur so de ape la ción, in ter pues to por el Pro cu ra dor Ge ne ral 
de la Cor te de Ape la ción de este dis tri to ju di cial, con tra la sen ten -
cia No. 44/96 de fe cha 18 de sep tiem bre de 1996, por es tar de
acuer do a la ley, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que con de -
nó al acu sa do Ro dol fo Cue vas To rres (a) Lois, por vio lar los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, y se con de na a
cin co (5) años de re clu sión y al pago de las cos tas; en cuan to a Pre -
bis te rio Cue vas To rres, Anto nio Cue vas To rres, Luis Ma nuel Cue -
vas Alcán ta ra e Hi la rio Ma tos Alcán ta ra, se des glo san del ex pe -
dien te para ser juz ga dos en otra opor tu ni dad; SEGUNDO: La
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, mo -
di fi ca la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, la Se gun da Cá ma ra Pe nal, y
en con se cuen cia se con de na al acu sa do Ro dol fo Cue vas To rres (a)
Lois, por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304, y se con de na a vein te
(20) años de re clu sión y al pago de las cos tas, se des glo sa del ex pe -
dien te a los acu sa dos Pre bis te rio Cue vas To rres, Anto nio Cue vas
To rres, Luis Ma nuel Cue vas Alcán ta ra e Hi la rio Alcán ta ra, para
ser juz ga dos tan pron to sean apre sa dos; TERCERO: Se or de na
la con fis ca ción del cuer po del de li to con sis ten te en una es co pe ta
mar ca CBC ca li bre 12 MM No. 988165”;

En cuan to al re cur so de
Ro dol fo Cue vas To rres, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ro dol fo Cue vas To rres, no ha
in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero como se tra ta
del re cur so de un acu sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para
de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el acu sa do fue con de na do a cin co (5) años
de re clu sión en pri me ra ins tan cia, por el cri men que se le impu ta, y 
que con tra esa sen ten cia el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
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Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, in ter -
pu so re cur so de ape la ción, en vir tud de lo cual la Cor te a-qua pro -
ce dió a mo di fi car la sen ten cia ape la da, au men tan do la pena a vein -
te (20) años de re clu sión;

Con si de ran do, que el Tri bu nal de Alza da dic tó la sen ten cia en
dis po si ti vo, sin mo ti va ción, lo cual la hace ca sa ble, en vir tud de lo
ex pre sa do en el in ci so 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, y pues to que la Cor te a-qua re vo có la sen ten -
cia de pri mer gra do, con ma yor ra zón se le im po nía la obli ga ción
de mo ti var su de ci sión;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
apre ciar los he chos de la pre ven ción y el en la ce que és tos tie nen
con el de re cho apli ca ble, pero se les obli ga a que ela bo ren la jus ti fi -
ca ción de sus de ci sio nes, me dian te la mo ti va ción que se ña la la ley,
úni ca fór mu la que per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun -
cio nes de Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar si hubo una co rrec ta,
sana y ade cua da apli ca ción de la ley y el de re cho, que per mi ta sal -
va guar dar las ga ran tías ciu da da nas que la Cons ti tu ción acuer da a
los jus ti cia bles;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua mo di -
fi có la sen ten cia ape la da, sin ex po ner en su fa llo mo ti vo al gu no
que jus ti fi que tal de ci sión, de todo lo cual re sul ta que la sen ten cia
im pug na da ca re ce de mo ti vos, y en con se cuen cia, pro ce de ca sar la;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas, cuya ob ser van cia esté a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Ba raho na, el 9 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo y en vía el asun to por
ante la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
26 de fe bre ro de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra món de Je sús Almon te.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Inoa Bi so nó.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Ra món de Je sús
Almon te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 6931, se rie 42, do mi ci lia do y re si den te
en la ca rre te ra de Ja ca gua, casa No. 98, Vi lla Bi so nó, de Na va rre te,
con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, el 26 de fe bre ro de 1993, cuyo dis po si ti -
vo se co pia mas ade lan te;

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 a-qua, el 27 de abril de 1993, a re que ri mien to del Lic.
Fran cis co Inoa Bi so nó, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da, nin gún me dio
de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 61 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil y 1, 37 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que los vehícu los re sul ta ron con des per fec -
tos, el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Na va rre te, dic tó en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 2 de sep tiem bre de 1992, una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b) que so bre los re -
cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe ra ti fi car y ra ti fi -
ca, el de fec to, en con tra del se ñor Ra món de Je sús Almon te, por
no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: Re cha za pura y sim ple men te la ape la ción in ter pues -
ta por el se ñor Ra món de Je sús Almon te; TERCERO: Que debe
con fir mar y con fir ma, en to das sus par tes la sen ten cia co rrec cio -
nal nú me ro cien to ochen ta y seis (186) del 2 de sep tiem bre del año 
mil no ve cien tos no ven ta y dos (1992), dic ta da por el Juz ga do de
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Paz de Vi lla Bi so nó, Na va rre te, por que en esta sen ten cia se hizo
una co rrec ta apre cia ción de los he chos y una ex ce len te apli ca ción
del de re cho; CUARTO: Que debe con de nar, como al efec to con -
de na al pre ve ni do Ra món de Je sús Almon te, al pago de las cos tas
pe na les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
del Lic. Juan Ni ca nor Almon te, quien afir ma es tar las avan zan do
en su ma yor par te; QUINTO: Que debe co mi sio nar y co mi sio na, 
al mi nis te rial Fe li pe de Je sús Mar te, Algua cil de Estra dos de esta
Cuar ta Cá ma ra Pe nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten -
cia”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Ra món de Je sús
Almon te, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que como este re cu rren te no ha ex pues to los
me dios en que fun da men ta su re cur so, 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,
pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Ra món de Je sús
Almon te, en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que el Juz ga do a-quo, para de cla rar al pre ve ni do re -
cu rren te Ra món de Je sús Almon te, úni co cul pa ble del ac ci den te y
fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción
de los ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción 
de la cau sa, lo si guien te: “a) que el 25 de mar zo de 1992 se ori gi nó
un ac ci den te de trán si to en la au to pis ta Duar te es qui na ca lle Artu -
ro Bi so nó To ri bio, de Vi lla Bi so nó, Na va rre te, cuan do el mi ni bús
pla ca No. AI358-631, con du ci do por su pro pie ta rio Ra món de Je -
sús Almon te, tran si ta ba de Este a Oes te por la re fe ri da vía, y se es -
tre lló con tra el ca rro mar ca Colt Lan cer, pla ca No. P187-633, con -
du ci do por Mi guel Alber to Cal den tey, el cual tran si ta ba de Nor te a 
Sur, por la ca lle Artu ro Bi so nó To ri bio; b) que a con se cuen cia del
ac ci den te re sul tó el vehícu lo con du ci do por Mi guel Alber to Cal -
den tey, con gra ves des per fec tos me cá ni cos; c) que el he cho se de -
bió a la im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te, quien se es tre lló
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con tra el ca rro in di ca do, es tan do este pa ra do en es pe ra de opor tu -
ni dad para rea nu dar su mar cha”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve -
ni do re cu rren te Ra món de Je sús Almon te, el de li to de con duc ción
te me ra ria y des cui da da, pre vis to por el ar tícu lo 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por di cho tex to le gal
con mul ta no me nor de RD$50.00 ni ma yor de RD$200.00, o con
una pena de pri sión que no será me nor de 1 mes ni ma yor de 3 me -
ses; que al con de nar el Juz ga do a-quo, al pre ve ni do re cu rren te Ra -
món de Je sús Almon te, a RD$50.00 de mul ta, le apli có una san -
ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, esta no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Mi -
guel Alber to Cal den tey, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Ra món de Je sús Almon te, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 26 de fe -
bre ro de 1993, 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 nulo el re cur so de ca sa ción de
Ra món de Je sús Almon te, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in ter pues to por Ra món de
Je sús Almon te, en su ca li dad de pre ve ni do, y lo con de na al pago de 
las cos tas pe na les y ci vi les, con dis trac ción de las úl ti mas en pro ve -
cho de los Lic dos. Juan Ni ca nor Almon te y José Mi guel Mi nier,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 11 de ene ro de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Je sús Ma ría Gon zá lez Ro sa rio.

Abo ga do: Dr. Ni ca nor Ca rrión.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Je sús Ma ría Gon -
zá lez Ro sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 5281, se rie 51, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Abraham Lin coln No. 104, de esta ciu dad, con tra
la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 11
de ene ro de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 Cor te a-qua, el 15 de mar zo de 1990, a re que ri mien to del Dr.
Ni ca nor Ca rrión, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no se 
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pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da, nin gún me dio de ca sa -
ción;

Vis to el auto dic ta do 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49 pá rra fo I de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga -
to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu lo de Mo tor; 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 463 del Có di go Pe nal y 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que una per so na re sul tó muer ta, 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 
Cris tó bal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 19 de mar zo
de 1987, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b)
que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue -
nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Ma -
nuel Na po león Mesa Pe gue ro, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción del pre ve ni do Je sús Ma ría Gon zá lez Ro sa rio, la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Ma nuel de Je sús Lo za no y de la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., por el Dr. Efi ge nio M. To rres, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da;
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
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me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 19
de mar zo de 1987, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun -
cia el de fec to, en con tra del nom bra do Je sús M. Gon zá lez Ro sa rio, 
por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Je sús M. Gon zá lez Ro sa rio,
cul pa ble de vio lar la Ley 241, en con se cuen cia se con de na a su frir
un año de pri sión y RD$700.00 de mul tas, y al pago de las cos tas;
Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da, en la for ma de la cons ti tu ción
en par te ci vil, he cha por los nom bra dos Ca ta li na Te je da Mon ti lla,
en su ca li dad de ma dre de los me no res Jo se fa y Ro ber to Báez Te je -
da, Do min go Báez Te je da, Hi po li to, Ernes to y Mi la gros, to dos
Báez Te je da y Bea triz Báez Mon ti lla, a tra vés de sus abo ga dos, los
Dres. Ra fael E. Agra mon te Po lan co y Efi ge nio Ma ría To rres;
Cuar to: Se con de na al se ñor Ma nuel de Je sús Lo ren zo, al pago de
una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos Oro (RD$30,000.00) en
fa vor de la se ño ra Ca ta li na Te je da Mon ti lla, en su ca li dad de ma dre 
y tu to ra de los me no res Ro ber to y Jo se fa Te je da Báez; b) Cin co
Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00) en fa vor de los se ño res Do min go,
Hi pó li to, Ernes to y Bea triz, to dos Báez Te je da, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños y per jui cios su fri dos por ellos a con se cuen cia
de la muer te de su pa dre Fran cis co Báez; Sex to: Se con de na al se -
ñor Ma nuel de Je sús Lo za no, al pago de los in te re ses le ga les de las
su mas acor da das, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, y al pago
de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro -
ve cho de los doc to res Ra fael E. Agra mon te Po lan co y Efi ge nio
Ma ría To rres, abo ga dos que afir man ha ber las avan zan do en su to -
ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni -
ble, en su as pec to ci vil, a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac -
ci den te, por ha ber lo in ten ta do en tiem po há bil y de con for mi dad
con la ley’; SEGUNDO: Con fir ma los or di na les se gun do, ter ce -
ro, cuar to, quin to, sex to y sép ti mo de la sen ten cia ape la da;
TERCERO: Con de na a Ma nuel de Je sús Lo ren zo, al pago de las
cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los 
doc to res Ra fael E. Agra mon te y Efi ge nio Ma ría To rres, quie nes
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afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Je sús Ma ría Gon zá lez Ro sa rio, úni co re cu rren te:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te no es gri mió nin gún
me dio de ca sa ción al in coar su re cur so en la se cre ta ría del tri bu nal
que dic tó la sen ten cia, ni pos te rior men te de po si tó un me mo rial
con los mo ti vos que a su jui cio po drían anu lar la sen ten cia, pero
por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, es de ber de la Cá ma ra
Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro ce der a exa mi nar la sen -
ten cia, para de ter mi nar si la ley fue o no co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que la Cor te a-qua para de cla rar al pre ve ni do Je sús
Ma. Gon zá lez Ro sa rio, úni co cul pa ble del ac ci den te y fa llar como
lo hizo, dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele -
men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la
cau sa, lo si guien te: “a) que el 2 de sep tiem bre de 1986, mien tras la
ca mio ne ta pla ca No. C02-6038, con du ci da por Je sús Ma. Gon zá -
lez R., tran si ta ba en di rec ción Este a Oes te por la ca rre te ra Sán -
chez, de la ciu dad de San Cris tó bal, al lle gar al ki ló me tro 25, al can -
zó a Fran cis co Báez, quien se en con tra ba pa ra do en el ca rril de la
de re cha, oca sio nán do le gol pes y he ri das que le cau sa ron la muer -
te; b) que el he cho se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do, quien
con du cía en fran ca vio la ción a los pre cep tos de la Ley 241, en des -
me dro de la vida hu ma na, pues to que él ma ni fes tó ha ber vis to a la
víc ti ma con an te la ción, sin em bar go, no se de tu vo para evi tar di -
cho ac ci den te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Je sús Ma. Gon zá lez Ro sa rio, el de li to pre vis to y san -
cio na do por el in ci so 1, del ar tícu lo 49 de la Ley 241, so bre Trán si -
to de Vehícu los, con pe nas de 2 a 5 años de pri sión y mul ta de
RD$500.00 a RD$2,000.00; que al con de nar la Cor te a-qua al pre -
ve ni do re cu rren te a un año de pri sión y RD$700.00 de mul ta, no le 
apli có una san ción ajus ta da a la ley por que no aco gió a su fa vor cir -
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cuns tan cias ate nuan tes, sin em bar go, como se tra ta sólo del re cur -
so del pre ve ni do, no pue de agra var se su si tua ción;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, esta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

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 el pre ve ni do Je sús Ma ría Gon zá lez Ro sa rio, con tra
la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 11
de ene ro de 1990, 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: Con de na al pre ve ni do re cu rren te al
pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 52

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, del 12 de ju nio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ja co ba Mar tí nez.

Abo ga dos: Dres. Ger mán D. Mi ran da Vi lla lo na y Ana
Au ro ra Peña Ce ba llos.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Ja co ba Mar tí nez,
do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0273235-1, re si den te en la ca lle El Sei bo No. 157, del
sec tor Vi lla Jua na, de esta ciu dad, en su ca li dad de par te ci vil cons -
ti tui da, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les,
el 12 de ju nio de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 el 3 de agos to de
1995, en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, a re -

  



que ri mien to de los Dres. Ger mán D. Mi ran da Vi lla lo na y Ana Au -
ro ra Peña Ce ba llos, en re pre sen ta ción de la re cu rren te, en la cual
no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Víc tor José Cas te lla nos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra 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 la Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 37 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Ja co ba Mar tí -
nez, en con tra de Ma ría del Car men Bre tón, por vio la ción al ar -
tícu lo 307 del Có di go Pe nal, el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, apo de ró del co no ci mien to del fon do del asun to 
a la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, la cual dic tó su sen ten cia el 13 de sep tiem bre de 
1994 y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu rri -
da; b) que no con for me con esta de ci sión la par te ci vil cons ti tui da,
Ja co ba Mar tí nez, in ter pu so re cur so de ape la ción con tra la mis ma,
por lo que in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: 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 la se ño ra Ja co ba
Mar tí nez, en fe cha 19 de sep tiem bre de 1994, con tra la sen ten cia
No. 180 de fe cha 13 de sep tiem bre de 1994, dic ta da por la Quin ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
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cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra no
cul pa ble de los he chos pues tos a su car go a la pre ve ni da Ma ría del
Car men Bre tón (vio la ción al ar tícu lo 307 del Có di go Pe nal), en
per jui cio de Ja co ba Mar tí nez, y en con se cuen cia se le des car ga,
por no ha ber co me ti do los he chos que le im pu tan; Se gun do: Se
de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y
vá li da, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por la se ño ra
Ja co ba Mar tí nez, por in ter me dio de su abo ga do Luis Fe li pe
Esper tín, en con tra de la se ño ra Ma ría del Car men Bre tón, por ser
jus ta y re po sar en de re cho, en cuan to a la for ma; Cuar to: en cuan -
to al fon do, se re cha zan las con clu sio nes de la par te ci vil se ño ra Ja -
co ba Mar tí nez, por im pro ce den tes y mal fun da das en de re cho;
Quin to: Se con de na a la se ño ra Ja co ba Mar tí nez, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho
del Dr. Anto nio Be li za rio Val dez, abo ga do de la de fen sa, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: La
cor te, des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia re cu rri da, por con si de rar la jus ta y re po sar en base le -
gal; TERCERO: Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio, en cuan -
to a la nom bra da Ma ría del Car men Bre tón, en cuan to a las cos tas
ci vi les, se or de na su com pen sa ción”; 

En cuan to al re cur so de Ja co ba Mar tí nez,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor 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 o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de los
me dios en que lo fun da men ta, 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 de la es pe cie, la re cu rren te, en su
in di ca da ca li dad, no ha de po si ta do nin gún me mo rial de ca sa ción,
y se ha li mi ta do a ex pre sar, al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría
de la Cor te a-qua, que lo fun da men ta “en la des na tu ra li za ción de
los he chos y el de re cho so bre el asun to en cues tión”;
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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 la sim ple in di ca ción o enun cia -
ción de los prin ci pios ju rí di cos cuya vio la ción se in vo ca; es in dis -
pen sa ble para ello que el re cu rren te de sa rro lle, aun que sea de una
ma ne ra su cin ta, al de cla rar su re cur so o me dian te un me mo rial de -
po si ta do pos te rior men te, los me dios en que lo fun da men ta, y se
re quie re que ex pli que en que con sis ten las vio la cio nes de la ley por 
él de nun cia das; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul ta nulo.

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 Ja co ba Mar tí nez, con tra la sen ten cia de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les el 12 de ju nio de 1995, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 5
de ju lio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Jao World, S. A.

Abo ga do: Dr. Héc tor Uri be.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Jao World, S. A.,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten -
cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San Cris tó bal, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el
5 de ju lio de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te;

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 el 20 de ju lio de
1995, en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, a re -
que ri mien to del Dr. Héc tor Uri be, en re pre sen ta ción de la re cu -
rren te, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

  



Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul -
ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra 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 la Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 37 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 9 de ju lio de 1993, mien tras tran si ta ba por la au to pis ta
Duar te, en el mu ni ci pio de Vi lla Alta gra cia, un ca mión con du ci do
por Do min go Anto nio He rre ra Peña, pro pie dad de Jao World, S.
A., y ase gu ra do con la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. 
A., ocu rrió un ac ci den te de trán si to, re sul tan do atro pe lla da la
nom bra da Ysae lia Alcán ta ra Jor ge, la cual fa lle ció, a con se cuen cia
de los gol pes su fri dos en el ac ci den te, se gún cer ti fi ca do del mé di -
co le gis ta; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de San Cris tó bal, apo de ró la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial, para co no cer el
fon do del asun to, la cual dic tó su sen ten cia el 27 de mayo de 1994,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; c)
que, como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra bue no 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. Héc tor Ru bén Uri be, el
22 de agos to de 1994,con tra la sen ten cia No. 289, dic ta da por la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
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tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 27 de mayo de 1994, por
ser con for me a de re cho, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra bue na y vá li da tan to en la for ma, como en el fon do, la pre -
sen te cons ti tu ción en par te ci vil; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al
nom bra do Do min go Anto nio He rre ra Peña, de ha ber vio la do el
ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se -
cuen cia se con de na al pago de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de
mul ta; Ter ce ro: Se re cha zan las con clu sio nes for mu la das en nom -
bre de los se ño res Eli gio Jor ge R., Se cun di no Jor ge Alcán ta ra e
Ino cen cio Jor ge A., por no ha ber sido pro ba da la ma ter ni dad le gí -
ti ma de quien en vida se lla mó Ysae lia Alcán ta ra; Cuar to: Se con -
de na so li da ria men te a Ja cin to Guz mán y/o Alber to Dis la y/o Jao
World, S. A., al pago con jun to de la si guien tes in dem ni za cio nes: a)
Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) a fa vor de Za ca rías
Jor ge, en su ca li dad de es po so; b) Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) 
a fa vor de José Jor ge Alcán ta ra, en su ca li dad de hijo; c) Cien Mil
Pe sos (RD$100,000.00) a fa vor de José Lu cía Jor ge A., en su ca li -
dad de hijo; d) Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a fa vor de Ma ría
Jor ge A., en su ca li dad de hija, de quien en vida se lla mó Ysae lia
Alcán ta ra, en vir tud de una jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les 
y ma te ria les que les cau só al mo men to de su muer te; Quin to: Son
con de na dos so li da ria men te Ja cin to Guz mán y/o Alber to Dis la
y/o Jao World, S. A., al pago de los in te re ses le ga les y cos tas del
pro ce so, con dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos Jhonny E.
Val ver de Ca bre ra, Xio ma ra Ma teo Ortíz, Rey nal da Gó mez y Ger -
mo A. Ló pez Qui ño nez, quie nes afir man ha ber las lle va do a su to -
ta li dad; Sex to: Se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, la pre sen -
te sen ten cia a la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.,
por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se de cla ra cul pa ble al
nom bra do Do min go Anto nio He rre ra Peña, por ha ber vio la do el
ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se -
cuen cia se con de na a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta y al
pago de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, con fir man do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da;
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TERCERO: Se con de na so li da ria men te a Ja cin to Guz mán y/o
Alber to Dis la y/o Jao World, S. A., al pago con jun to de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos Oro
(RD$125,000.00) a fa vor de Za ca rías Jor ge, en su ca li dad de es po -
so; b) Ochen ta y Cin co Mil Pe sos Oro (RD$85,000.00) a fa vor de
José Jor ge Alcán ta ra, en su ca li dad de hijo; c) Ochen ta y Cin co Mil
Pe sos Oro (RD$85,000.00) a fa vor de José Lu cía Jor ge, en su ca li -
dad de hijo; d) Ochen ta y Cin co Mil Pe sos Oro (RD$85,000.00) a
fa vor de Ma ría Jor ge, en su ca li dad de hija de quien en vida se lla -
mó Ysae lia Alcán ta ra, como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les 
que les cau só al mo men to de su muer te; CUARTO: Son con de na -
dos so li da ria men te Ja cin to Guz mán y/o Alber to Dis la y/o Jao
World, S. A., al pago de los in te re ses le ga les y cos tas del pro ce so,
con dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos Jhonny E. Val ver de
Ca bre ra, Xio ma ra Ma teo, Nel son Val ver de Ca bre ra, Olga Ma teo
de Val ver de, Ger mo A. Ló pez Qui ño nez; QUINTO: Se de cla ra
la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía
La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

En cuan to al re cur so de Jao World, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor 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 o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, 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 de la es pe cie, el re cu rren te en su
in di ca da ca li dad no ha de po si ta do nin gún me mo rial de ca sa ción,
ni ex pu so, al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, los me dios en que lo fun da men ta; que al no ha cer lo, el pre -
sen te re cur so re sul ta nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
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ción in ter pues to por Jao World, S. A., en su ca li dad de per so na ci -
vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 5 de ju lio de 1995, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 7 de no viem bre
de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ser gio Báez y Do min go Báez.

Abo ga do: Dr. Víc tor Le brón Fer nán dez.

Inter vi nien tes: Leo nar do Mora y Dio ma ris Mora.

Abo ga do: Dr. Ro ge lio He rre ra Tur bí.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Ser gio Báez, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 15796, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en Sa -
ba ne ta, del mu ni ci pio de San Juan de la Ma gua na, y Do min go
Báez, do mi ni ca no, ma yor de edad, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 9334, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en el sec -
tor El Cor ba no, de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, en sus ca -
li da des de par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en sus 
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 7 de no viem bre de
1994, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 
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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;

Oído al Dr. Víc tor Le brón Fer nán dez, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ro ge lio He rre ra Tur bí, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de la par te in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

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 de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, el 29 de no viem bre de 1994, a re que ri mien to del
Dr. Víc tor Le brón Fer nán dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con -
tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de de fen sa de la par te in ter vi nien te, Leo nar do
Mora y Dio ma ris Mora, sus cri to por el Dr. Ro ge lio He rre ra Tur bí;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Víc tor José Cas te lla nos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra 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 la Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 37 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, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un so me ti mien to a los nom bra dos Leo nar do 
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Mora y Dio ma ris Mora, acu sa dos de vio la ción a la Ley 5869 so bre
Vio la ción de Pro pie dad, fue apo de ra da 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 Juan de la Ma -
gua na, la cual dic tó sen ten cia el 2 de agos to de 1993, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a los nom bra -
dos Leo nar do Mora y Dio ma ris Mora, de vio lar la Ley 5869, en
per jui cio de los se ño res Do min go Báez y Ser gio Báez, y en con se -
cuen cia se con de nan al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00), cada uno y tres me ses de pri sión; Se gun do: Se or -
de na a los se ño res Leo nar do Mora y Dio ma ris Mora, el de sa lo jo
in me dia to de la par ce la No. 93 del D. C. No. 3, la cual ocu pan de
ma ne ra ile gal; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da, la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los se ño res Do min go Báez y 
Ser gio Báez, por me dia ción de sus abo ga dos cons ti tui dos, por ha -
ber se he cho la mis ma con for me con la ley; Cuar to: Se con de na a
los se ño res Leo nar do Mora y Dio ma ris Mora, al pago de una in -
dem ni za ción as cen den te a la suma de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00) a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, por los da ños
cau sa dos; Quin to: La pre sen te sen ten cia se de cla ra eje cu to ria y
sin fian za, no obs tan te cual quier re cur so; Sex to: Se con de na a los
se ño res Dio ma ris y Leo nar do Mora, al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, dis po nien do su be ne fi cio y pro ve cho en fa vor de los
Dres. Víc tor Le brón Fer nán dez y Mi li to Mer ce des C., abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do”; b) que re cu rri da en ape la ción
por el pre ve ni do Dio ma ris Mora, in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 en fe cha 10 del mes de agos to del 1993, por el pre ve ni do 
Dio ma ris Mora, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 394 de fe cha
2 del mes agos to 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 Juan, cuyo dis po -
si ti vo se co pia en otra par te de la pre sen te sen ten cia, por ha ber
sido he cho den tro de pla zos y de más for ma li da des le ga les;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, obran do por pro pia
au to ri dad so bre see el co no ci mien to de la cau sa se gui da a los pre -
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ve ni dos Leo nar do Mora y Dio ma ris Mora, por su pues ta vio la ción
a la Ley 5869 (Vio la ción de Pro pie dad), en per jui cio de Do min go
Báez y Ser gio Báez, por es tar apo de ra do el Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal, con asien to en San Juan, me dian te re so lu -
ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de fe cha 17 de agos to de
1988, para de ter mi na ción de he re de ros de Ma tías Alcán ta ra, en re -
la ción con la par ce la No. 93 del D. C. No. 3 del mu ni ci pio de San
Juan, lo cual per mi ti rá es ta ble cer la ca li dad de los de man dan tes, así 
como si los pre ve ni dos Leo nar do Mora y Dio ma ris Mora, tie nen
al gún de re cho le gí ti ma men te pro te gi do den tro de la an tes in di ca -
da par ce la; TERCERO: Dis po ne la sus pen sión del or di nal quin -
to de la sen ten cia re cu rri da, que or de nó la eje cu ción pro vi sio nal
de la mis ma; CUARTO: Se de cla ran de ofi cio las cos tas pe na les de 
al za da”;

En cuan to al re cur so de la par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que la par te ci vil cons ti tui da, ni en el acta le van -

ta da en la se cre ta ría del Tri bu nal a-quo, ni me dian te me mo rial pos -
te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ex pu so los
me dios que a su jui cio jus ti fi can la ca sa ción de la sen ten cia, tal
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 lo que pro ce de de cla rar nulo el re cur -
so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Leo nar do y Dio ma ris Mora, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Do min go y Ser gio Báez, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui -
da, con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, el 7 de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo di -
cho re cur so; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Ro ge lio He rre ra
Tur bí, abo ga do de la par te in ter vi nien te, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
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Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 511

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 4 de di ciem bre
de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Leo ni das Sán chez Fi gue reo y compartes.

Abo ga do: Dr. Angel Mo ne ró Cor de ro.

Inter vi nien tes: Ma rio Ma teo y Elu pi na Pa nia gua Sán chez.

Abo ga do: Dr. Abraham Bau tis ta Alcán ta ra.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Leo ni das Sán -
chez Fi gue reo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 012-0022803-7, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción Ma gua na Aba jo, del mu ni ci pio de San Juan de la Ma -
gua na, pre ve ni do; la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Pa tria, S. A. y
la per so na ci vil men te res pon sa ble Frank Rey nal do Ma ta rranz, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la iden ti fi ca ción per so nal No.
440182, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Nues tra Se -
ño ra de Re gla No. 7, de la ciu dad de Baní, con tra la sen ten cia dic ta -
da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 4 de di -

  



ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, el 12 de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to del Dr. 
Angel Mo ne ró Cor de ro, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual ale ga que “hubo vio la ción al de re cho de
de fen sa, por que no fue ci ta do para la au dien cia”;

Vis to el me mo rial de de fen sa, sus cri to por el Dr. Abraham Bau -
tis ta Alcán ta ra, abo ga do de la par te in ter vi nien te, se ño res Ma rio
Ma teo y Elu pi na Pa nia gua Sán chez, de po si ta do en esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 28, 37 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, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en el ca mi -
no ve ci nal La Ja gua-Sabaneta, de San Juan de la Ma gua na, el 6 de
ene ro de 1996, en tre un ca mión con du ci do por Leo ni das Sán chez
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Fi gue reo, pro pie dad de Frank Rey nal do Ma ta rranz, y una mo to ci -
cle ta con du ci da por Héc tor Ma teo Pa nia gua, en el cual per dió la
vida este úl ti mo, a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos; b) que so -
me ti do a la ac ción de la jus ti cia Leo ni das Sán chez Fi gue reo, fue
apo de ra da 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 Juan de la Ma gua na, cons ti tu yén do se en
par te ci vil ante la mis ma, los pa dres del oc ci so, se ño res Ma rio Ma -
teo y Elu pi na Pa nia gua, dic tan do sen ten cia di cha cá ma ra el 21 de
abril de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla -
ra al se ñor Leo ni das Sán chez Fi gue reo, cul pa ble de los he chos que 
se le acu san de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en
per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Héc tor Ma teo
Pa nia gua, en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de
(RD$500.00) Qui nien tos Pe sos Oro y tres (3) me ses de pri sión;
Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da, en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Ma rio Ma teo y
Elu pi na Pa nia gua, por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do Dr.
Abraham Bau tis ta Alcán ta ra, por ha ber se he cho la mis ma con for -
me a lo que es ta ble ce la ley; Ter ce ro: Se con de na a los se ño res
Leo ni das Sán chez Fi gue reo y Frank Rey nal do Man ta rranz, al pago 
de la suma de (RD$500,000.00) Qui nien tos Mil Pe sos Oro, como
jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa dos a los
se ño res Ma rio Ma teo y Elu pi na Pa nia gua Sán chez; Cuar to: Se de -
cla ra co mún y opo ni ble la pre sen te sen ten cia a la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A.; Quin to: Se con de na a los se ño res Leo ni das Sán -
chez Fi gue reo y Frank Rey nal do Man ta rranz, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, dis po nien do su dis trac ción y be ne fi cio en fa -
vor del Dr. Abraham Bau tis ta Alcán ta ra, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que re cu rri da en ape la ción in -
ter vi no la sen ten cia hoy im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, 
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) En fe cha 24 de abril de
1997, por el Dr. Angel Mo ne ró Cor de ro, abo ga do, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Leo ni das Sán chez Fi gue -
reo, Se gu ros Pa tria, S. A. y Frank Rey nal do Ma ta rranz; b) En fe cha 
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25 de abril de 1997, por el Dr. Abraham Bau tis ta Alcán ta ra, abo ga -
do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ma rio Ma -
teo y Elu pi na Pa nia gua Sán chez, par te ci vil cons ti tui da, am bos
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 167 de fe cha 21 de abril de
1997, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en
otra par te de la pre sen te sen ten cia, por ha ber sido he cho den tro de 
los pla zos y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Ra ti fi ca, el
de fec to pro nun cia do en au dien cia ce le bra da por esta cor te, el 27
de no viem bre de 1997, con tra el pre ve ni do Leo ni das Sán chez Fi -
gue reo, la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A. y el se ñor Frank Rey nal -
do Ma ta rranz, per so na ci vil men te res pon sa ble, to dos de bi da men -
te ci ta dos para com pa re cer a la au dien cia y no ha ber lo he cho;
TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos sus as pec -
tos y es pe cí fi ca men te en cuan to de cla ró cul pa ble a Leo ni das Sán -
chez Fi gue reo, y lo con de nó a cum plir tres (3) me ses de pri sión co -
rrec cio nal y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00); y en cuan to con de nó con jun ta y so li da ria men te a
los se ño res Leo ni das Sán chez Fi gue reo y Frank Rey nal do Ma ta -
rranz, al pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos Oro 
(RD$500,000.00) en fa vor y pro ve cho de los se ño res Ma rio Ma teo 
y Elu pi na Pa nia gua Sán chez, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos con mo ti vo de la muer te de su hijo
Héc tor Ma teo Pa nia gua; CUARTO: De cla ra la pre sen te sen ten -
cia, co mún y opo ni ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el
daño, en el mo men to en que ocu rrió el ac ci den te y que fue ra de bi -
da men te pues ta en cau sa; QUINTO: Con de na al pre ve ni do Leo -
ni das Sán chez Fi gue reo, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to de al za da; SEXTO: Con de na con jun ta y so li da ria men te a
los se ño res Leo ni das Sán chez Fi gue reo y Frank Rey nal do Ma ta -
rranz, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to de al za da y
or de na su dis trac ción y pro ve cho en fa vor del Dr. Abraham Bau -
tis ta Alcán ta ra, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”;
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En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do,
Leo ni das Sán chez Fi gue reo:

Con si de ran do, que a pe sar de que en el acta del re cur so de ca sa -
ción, el re cu rren te a tra vés de su abo ga do, sólo se li mi ta a ex po ner
que “se ha vio la do su de re cho de de fen sa, por no ha ber lo ci ta do a
la au dien cia; fal ta de mo ti vos; fal ta de base le gal, y que la au dien cia
fue ce le bra da el 27 de no viem bre de 1997, cuan do la ci ta ción fue
rea li za da para el 28, y que exis te con tra dic ción de mo ti vos”, y no
se han de sa rro lla do los me dios ci ta dos, por tra tar se del re cur so del 
pre ve ni do, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa -
ción, está en la obli ga ción de exa mi nar la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que el mo ti vo ex pre sa do en el acta de ca sa ción,
de que el pre ve ni do no fue de bi da men te ci ta do, se de ba tió en au -
dien cia y fue re cha za do por la Cor te a-qua, al com pro bar se que el
se ñor Leo ni das Sán chez Fi gue reo, sí es tu vo re gu lar men te ci ta do,
me dian te cer ti fi ca ción ex pe di da por el al cal de pe dá neo que rea li zó 
la mis ma;

Con si de ran do, que el pre ve ni do fue con de na do por vio la ción a
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en su ar tícu lo 49, pá rra fo
I, el cual cas ti ga con pe nas de dos (2) a cin co (5) años de pri sión y
mul ta de Qui nien tos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00), pu dien do el juez or de nar ade más la sus pen sión de 
la li cen cia; que al con de nar la Cor te a-qua a Leo ni das Sán chez Fi -
gue reo a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, en cuan to a la pri sión le apli -
có una san ción que no se ajus ta a la ley en ra zón de que no se aco -
gió en fa vor del pro ce sa do cir cuns tan cias ate nuan tes, sin em bar go, 
como se tra ta sólo del re cur so del pre ve ni do no pue de agra var se
su si tua ción, por lo que no pro ce de ca sar la sen ten cia;

Con si de ran do, que en cuan to al as pec to ci vil, la Cor te a-qua
hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382 y si guien tes del
Có di go Ci vil, acor dan do so li da ria men te con tra el pro ce sa do y la
per so na ci vil men te res pon sa ble, una in dem ni za ción a fa vor de los
pa dres del oc ci so, cons ti tui dos en par te ci vil, de un mon to que los
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jue ces apre cia ron so be ra na men te que se co rres pon día con los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos, por lo que, res pec to al
in te rés del pre ve ni do no que da nada por juz gar;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por la
com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Pa tria, S. A. y la per so na

ci vil men te res pon sa ble Frank Rey nal do Ma ta rranz:
Con si de ran do, que la per so na ci vil men te res pon sa ble, Frank

Rey nal do Ma ta rranz, y la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Pa tria, S.
A., ni en el acta le van ta da en la Se cre ta ría del Tri bu nal a-quo, ni
por me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, ex pu sie ron los me dios que a su jui cio jus ti fi can la ca sa ción de 
la sen ten cia, tal 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 lo que pro ce de de cla -
rar nulo el re cur so de re fe ren cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
rio Ma teo y Elu pi na Pa nia gua Sán chez, en el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Leo ni das Sán chez Fi gue reo, Frank Rey nal do Ma -
ta rranz y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 4 de di ciem bre de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Leo ni -
das Sán chez Fi gue reo, en su ca li dad de pre ve ni do, con tra la in di ca -
da sen ten cia; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so in ter pues to por la
com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Pa tria, S. A. y la per so na ci vil men -
te res pon sa ble Frank Rey nal do Ma ta rranz; Cuar to: Con de na a los 
re cu rren tes, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor 
y pro ve cho del Dr. Abraham Bau tis ta Alcán ta ra, abo ga do de la
par te in ter vi nien te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 56

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, del 17 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Jor ge Rad ha més Mar tí nez Ro sa rio.

Inter vi nien te: Rey nal do Mon te si no Pé rez.

Abo ga do: Lic. Mi guel A. Com prés Gó mez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Jor ge Rad ha més
Mar tí nez Ro sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 136827, se rie 1ra., re si den te en la
ca lle Ba raho na No. 248, sec tor Vi lla Con sue lo, de 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 atri bu cio nes co rrec cio na les, el
17 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: 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. San tia go Díaz y Juan
Bidó, a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Jor ge R. Mar tí nez Ro sa rio, 
con tra la sen ten cia No. 100 de fe cha 22 de abril del año 1996, dic -
ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha -

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

  



ber sido in ter pues to de acuer do a la ley y cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su
car go al pre ve ni do Jor ge R. Mar tí nez Ro sa rio, de ge ne ra les que
cons tan, de vio lar los ar tícu los 405 y 401 del Có di go Pe nal, en per -
jui cio de Rey nal do R. Mon te si no Pé rez, y en con se cuen cia se le
con de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Cien
Pe sos Oro (RD$100.00), se le con de na al pago de las cos tas. Se de -
cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por el se ñor Rey nal do R. Mon te si no Pé rez, por in ter me dio de su
abo ga do Lic. Mi guel Com prés Guz mán, en con tra de Jor ge R.
Mar tí nez Ro sa rio, por ser jus ta y re po sar en de re cho en cuan to a la 
for ma. En cuan to al fon do, se con de na al se ñor Jor ge R. Mar tí nez
Ro sa rio, a la de vo lu ción de la suma que le fue en tre ga da por el se -
ñor Rey nal do R. Mon te si no, as cen den te a Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) y al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe -
sos Oro (RD$100,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por el se ñor Rey nal do A. Mon te si no
Pé rez, a con se cuen cia de la es ta fa de que fue ob je to; b) al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis tra yén do las en fa vor y pro -
ve cho del Lic. Mi guel A. Com prés Gó mez, abo ga do de la par te ci -
vil que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, pro nun cia al de fec to del nom bra do Jor ge R.
Mar tí nez Ro sa rio, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le -
gal men te ci ta do; TERCERO: La Cor te des pués de ha ber de li be -
ra do con fir ma la sen ten cia re cu rri da por re po sar so bre base le gal;
CUARTO: Con de na al nom bra do Jor ge R. Mar tí nez Ro sa rio, al
pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de
es tas úl ti mas en pro ve cho del Lic. Mi guel Com prés G., abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

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

Oído al Lic. Mi guel Com prés Gó mez, abo ga do de la par te in -
ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído el dic ta men del 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 el 6 de mayo de 1998, a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por su abo ga -
do, Lic. Mi guel A. Com prés Gó mez;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 30 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que el pla zo para in ter po ner re cur so de ca sa ción 
con tra una sen ten cia dic ta da en de fec to co mien za a co rrer cuan do
haya sido no ti fi ca da la mis ma, a par tir del ven ci mien to del pla zo
de la opo si ción, por apli ca ción del ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie la sen ten cia fue dic -
ta da en de fec to, y esta fue no ti fi ca da el 9 de di ciem bre 1997, se gún
cons ta en el acto del mi nis te rial Alfre do Díaz Cá ce res, al gua cil de
es tra dos de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, y fue re cu rri da en ca sa ción por el pre ve ni do el 6 de
mayo de 1998, es de cir, casi cin co me ses des pués de su no ti fi ca -
ción, por lo que, el re cur so re sul ta inad mi si ble por tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Acep ta como in ter vi nien te a Rey -
nal do Mon te si no Pé rez en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Jor ge Rad ha més Ro sa rio, 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, el 17 de no -
viem bre de 1997, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in ter pues to; Ter ce ro:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
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ción en pro ve cho del Lic. Mi guel A. Com prés Gó mez, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, del 27 de oc tu bre de
1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Teó fi lo To bías Con tre ras.

Abo ga da: Dra. Pura Luz Nú ñez.

Inter vi nien tes: Dr. Mi guel Andrés Be rroa y Se ra fi na Re yes de
Be rroa

Abo ga dos: Dres. Mi guel A. Be rroa, Se ra fi na de Be rroa,
Juan Ma nuel Be rroa y Ve ró ni ca Pé rez Ho.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril 1999, años 156° de la Inde pen den cia y
136° 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 Teó fi lo To bías
Con tre ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, in dus trial, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 12577, se rie 27, do mi ci lia do y re si den te en
la casa No. 36 de la ca lle San tia go Sil ves tre del mu ni ci pio de Hato
Ma yor, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 27
de oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído las con clu sio nes de los abo ga dos de la par te in ter vi nien te
Dres. Mi guel A. Be rroa, Se ra fi na de Be rroa, Juan Ma nuel Be rroa y
Ve ró ni ca Pé rez Ho;

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 por la Se cre ta ria
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, en la que no se in di can cua les son los me dios de ca sa -
ción con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el abo ga do de la
par te re cu rren te Dra. Pura Luz Nú ñez, en la cual se ex pre san los
me dios que mas ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa re dac ta do por los abo ga dos de la
par te in ter vi nien te y de po si ta do en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49 li te ral 1, de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, se des pren den los si -
guien tes he chos in con tro ver ti bles: a) que el 8 de no viem bre de
1987, en la ca rre te ra San Pe dro de Ma co rís -Ha to Ma yor, ocu rrió
una co li sión en tre un vehícu lo pro pie dad y con du ci do por Teó fi lo
To bías Con tre ras, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A. y una mo to -
ci cle ta pro pie dad de Faus to Ela dio Sosa, con du ci da por Ney A.
Be rroa, quien re sul tó muer to en el ac ci den te; b) que de ese caso
fue apo de ra do el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Hato
Ma yor, quien de fi rió el asun to por ante el Juez de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Hato Ma yor, en atri bu cio nes co rrec cio -
na les; c) que éste dic tó su sen ten cia el 26 de ju lio de 1991, y su dis -
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po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia hoy im pug na da en
ca sa ción; d) que ésta in ter vi no en ra zón de los re cur sos del Pro cu -
ra dor Fis cal de Hato Ma yor, de los pa dres del fa lle ci do Ney Be -
rroa, cons ti tui dos en par te ci vil y del pro pio pre ve ni do y su ase gu -
ra do ra, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te
como re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape -
la ción in ter pues tos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal, 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 Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, Dr. Ra món Aní -
bal de León Mo ra les, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los
se ño res, Dres. Mi guel A. Be rroa y Se ra fi na Re yes de Be rroa y el se -
ñor Teó fi lo To bías Con tre ras, en con tra de la sen ten cia co rrec cio -
nal de fe cha vein ti séis de ju lio del año 1991, dic ta da por el Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Hato Ma yor, cuya
par te dis po si ti va dice: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Teó -
fi lo To bías Con tre ras por vio la ción a Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los y sus ar tícu los 49 pá rra fo 1ro. y 65, en per jui cio de Ney
Andres Be rroa Re yes (fa lle ci do), y en con se cuen cia se le con de na
al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00); Se -
gun do: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por los se ño res Dr. Mi guel Andrés Sa ran -
te y Dra. Se ra ti na Re yes de Be rroa, en re pre sen ta ción de su hijo
Ney Andrés Be rroa Re yes, por in ter me dio de su abo ga do cons ti -
tui do y apo de ra do es pe cial Dr. José Ma ría Acos ta To rres; Ter ce -
ro: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con -
de na al pre ve ni do Teó fi lo To bías Con tre ras, al pago de una in -
dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) a fa vor
de los se ño res Dr. Mi guel Andrés Be rroa Sa ran te y Dra. Se ra fi na
Re yes de Be rroa, pa dres del oc ci so, como jus ta re pa ra ción de los
da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos en el ac ci den te de vehícu -
lo de mo tor; Cuar to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún,
opo ni ble y eje cu to ria con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por
ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te;
Quin to: Se con de na al se ñor Teó fi lo To bías Con tre ras al pago de
las cos tas ci vi les y pe na les, or de nan do las pri me ras en dis trac ción y 
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pro ve cho del Dr. José Ma ría Acos ta To rres, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na a cual quier al gua cil
com pe ten te para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta Cor te de Ape la ción obran -
do por pro pia au to ri dad re vo ca el or di nal pri me ro de la sen ten cia
re cu rri da; en con se cuen cia de cla ra al nom bra do Teó fi lo To bías
Con tre ras, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios
cau sa dos con la con duc ción del vehícu lo de mo tor, que pro du jo la
muer te al nom bra do Ney Andrés Be rroa Re yes, he cho pre vis to y
san cio na do en los ar tícu los 49 pá rra fo I y 65 de la Ley No. 241 del
año 1967, so bre Trán si to de Vehícu los; TERCERO: Con de na al
pre ve ni do Teó fi lo To bías Con tre ras a dos (2) años de pri sión co -
rrec cio nal, al pago de una mul ta de Un Mil Pe sos (RD$1,000.00) y
al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Orde na la sus pen sión de
la li cen cia de con du cir en la ca te go ría de cho fer No. 08KHLA5,
ex pe di da a nom bre del pre ve ni do Teó fi lo To bías Con tre ras por un 
pe río do de un año; QUINTO: Con fir ma en to das sus par tes los
res tan tes or di na les de la sen ten cia re cu rri da; SEXTO: Con de na al 
se ñor Teó fi lo To bías Con tre ras al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres.
José Ma ría Acos ta To rres y Eu lo gio San ta na, que nos de cla ran ha -
ber las avan za do en su to ta li dad;

Con si de ran do, que la Dra. Pura Luz Nú ñez, en su ca li dad de
abo ga da del re cu rren te Teó fi lo To bías Con tre ras, in clu ye tam bién
en el me mo rial, como si fue ra re cu rren te, a la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., la que no apa re ce en el acta le van ta da en la se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, y es gri me en el me mo rial, a nom bre de am bos, el si -
guien te me dio: “Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; mo -
ti vos in su fi cien tes y fal ta de base le gal”; ale gan do en su de sa rro llo,
que la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos, tan to en cuan to a
los he chos, como al de re cho, por lo que la sen ten cia debe ser ca sa -
da;

Con si de ran do, que a su vez, la par te in ter vi nien te ex po ne que
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debe de cla rar se la inad mi si bi li dad del re cur so, en re la ción al pre ve -
ni do Teó fi lo To bías Con tre ras, en ra zón de que es tan do este con -
de na do a dos años de pri sión no se ha cons ti tui do en pri sión, ni
está en li ber tad bajo fian za, como lo exi ge el ar tícu lo 36 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; asi mis mo, pro po ne la inad mi si -
bi li dad del re cur so, en cuan to a Se gu ros Pe pín, S. A., por que no
de po si tó el me mo rial de agra vios, el cual es im pres cin di ble para la
ad mi si bi li dad de la im pug na ción de quien sea pues to en cau sa
como ci vil men te res pon sa ble, con for me lo dis po ne el ar tícu lo 37
de la ci ta da Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, en cuan to al pri mer as pec to de lo so li ci ta do por
la par te in ter vi nien te, que cier ta men te el ar tícu lo 36 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción exi ge a los in cul pa dos, cuan do
han sido con de na dos a pe nas su pe rio res de seis me ses, para re cu -
rrir en ca sa ción, que de ben es tar en pri sión o en li ber tad pro vi sio -
nal bajo fian za, y pues to que Tó fi lo To bías Con tre ras está con de -
na do a dos años de pri sión co rrec cio nal, y en el ex pe dien te hay
una cer ti fi ca ción del se cre ta rio de la Cor te a-qua que da fe de que
este no está en pri sión ni go zan do de li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za, por lo que es cla ro que su re cur so es inad mi si ble;

Con si de ran do, que en cam bio, la so li ci tud de inad mi si bi li dad
con tra Se gu ros Pe pín, S. A., no re sul ta per ti nen te, de bi do a que la
mis ma no ha re cu rri do en ca sa ción, y por lo tan to no es par te en
este re cur so;

Con si de ran do, que Teó fi lo To bías Con tre ras os ten ta ade más de 
la ca li dad de pre ve ni do, la de per so na ci vil men te res pon sa ble y
como de po si tó un me mo rial, es pre ci so exa mi nar el re cur so des de
esa óp ti ca, a fin de de ter mi nar si la ley fue co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que con tra ria men te a como lo ale ga el re cu rren -
te, la sen ten cia con tie ne mo ti vos que jus ti fi can ple na men te su dis -
po si ti vo, y la Cor te a-qua para pro ce der como lo hizo, y con de nar
al re cu rren te como per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las
su mas que in di ca el dis po si ti vo pre-transcrito, en fa vor de los pa -
dres de la víc ti ma, cons ti tui dos en par tes ci vi les, con si de ró de ma -
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ne ra so be ra na, sin que pue da ser cen su ra da en este re cur so de ca -
sa ción, que la fal ta co me ti da por el re cu rren te, cau só da ños y per -
jui cios a los pa dres del fa lle ci do Ney Andrés Be rroa, y exis tien do
una re la ción de cau sa a efec to en tre la fal ta y el daño, apli có co rrec -
ta men te los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil, lo que se en -
cuen tra ple na men te jus ti fi ca do, y por ende la sen ten cia no pue de
ser ob je to de cen su ra en ese as pec to, por lo que pro ce de de ses ti -
mar el me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Mi -
guel Andrés Be rroa y Se ra fi na Re yes de Be rroa, en el re cur so de
ca sa ción in coa do por Teó fi lo To bías Con tre ras, con tra la sen ten -
cia dic ta da el 27 de oc tu bre de 1992 por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo
se ha co pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra
inad mi si ble el re cur so del pre ve ni do; Ter ce ro: Re cha za el re cur so
de Teó fi lo To bías Con tre ras, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble; Cuar to: De cla ra im pro ce den te la so li ci tud de inad -
mi si bi li dad for mu la da por los in ter vi nien tes con tra Se gu ros Pe -
pín, S. A., por no ser esta en ti dad re cu rren te; Quin to: Con de na al
re cu rren te, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te
res pon sa ble al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en 
pro ve cho de los abo ga dos de la par te in ter vi nien te, Dres. Juan
Ma nuel Be rroa y Ve ró ni ca Pé rez Ho., quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 58

Sen ten cia im pug na da: Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri ma ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 4 de
di ciem bre de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José M. Va len tín Ma tos y com par tes.

Abo ga do: Dr. Clau dio Olmos Po lan co.

Inter vi nien te: Pe dro Alfre do Ra mí rez.

Abo ga do: Dr. Cé sar Au gus to Me di na.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 José M. Va len tín
Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 44300, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Res pal do Las Mer ce des No. 2, Km. 25 de la Auto pis ta Duar te,
de esta ciu dad; Anto nio E. Va len tín Cue vas, do mi ci lia do y re si -
den te en la au to pis ta Duar te No. 85, Km. 28, de esta ciu dad y la
com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da 
en atri bu cio nes co rrec cio na les, 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, en fe cha 4 de di -
ciem bre de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 re dac ta da por Ra món
Almon te, Se cre ta rio de la Cá ma ra Pe nal ya men cio na da, y fir ma da
por el Dr. Clau dio Olmos Po lan co, a nom bre de los re cu rren tes,
en la que no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Pe dro
Alfre do Ra mí rez, fir ma do por su abo ga do Dr. Cé sar Au gus to Me -
di na;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 65 de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los; 10 de Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra 
Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 1382, 1383 y 1384
del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren los si guien -
tes he chos: a) que el 17 de no viem bre de 1985, ocu rrió en la ave ni -
da Duar te es qui na Ana Val ver de, de la ciu dad de San to Do min go,
una co li sión en tre un vehícu lo pro pie dad de Nel son Eddy Pue llo,
con du ci do por José M. Va len tín Ma tos, ase gu ra do con la Unión de 
Se gu ros, C. por A. y otro pro pie dad de Ado chou di sa, asig na do a
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Pe dro Alfre do Ra mí rez y con du ci do por Eu lo gio Mar mo le jos, en
el cual am bos vehícu los re sul ta ron con da ños de con si de ra ción; b) 
que am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Tri bu nal
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, cuyo juez dic tó su sen -
ten cia el 20 de mar zo de 1986, y su dis po si ti vo está con te ni do en el 
del tri bu nal de al za da, o sea la Sex ta Cá ma ra Pe nal ex pre sa da; c)
que esta sen ten cia, que es la re cu rri da en ca sa ción, in ter vi no en
vir tud de los re cur sos de al za da de José M. Va len tín, Nel son Eddy
Pue llo y la Unión de Se gu ros, C. por A., y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ran re gu la res y vá li dos, en cuan to a 
la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los nom bra -
dos José M. Va len tín Ma tos, la com pa ñía ase gu ra do ra Unión de
Se gu ros, C. por A. y Pe dro Alfre do Ra mí rez, con tra la sen ten cia de 
fe cha 20 del mes de mar zo de 1986, dic ta da por el Tri bu nal Espe -
cial de Trán si to, Gru po 3, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo
co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to,
con tra José M. Va len tín Ma tos, por no com pa re cer, no obs tan te
cita le gal, se con de na a un mes de pri sión por vio lar el ar tícu lo 70
de la Ley 241 y se con de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do:
Se des car ga a Eu lo gio Mar mo le jos, por no vio lar la Ley 241 y se
de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por Pe dro Alfre do Ra mí rez,
con tra José M. Va len tín Ma tos y Anto nio E. Va len tín Cue vas, en la 
for ma y en cuan to al fon do, se con de na al pago de Ocho cien tos
Pe sos Oro (RD$800.00) a fa vor de la par te ci vil, por los da ños ma -
te ria les su fri dos por su vehícu lo en el ci ta do ac ci den te, al pago de
los in te re ses le ga les de esa for ma, a par tir de la fe cha de la de man -
da y al pago de las cos tas ci vi les dis trai das a fa vor del Dr. Cé sar Au -
gus to Me di na, por avan zar las en su to ta li dad; Cuar to: Se de cla ra
esta sen ten cia opo ni ble a la Unión de Se gu ros, C. por A., en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del re fe ri do ac ci den te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se mo di fi ca el or di nal pri me ro
de la in di ca da sen ten cia, y se con de na a José M. Va len tín, al pago
de RD$25.00 de mul ta y al pago de las cos tas, de acuer do con lo
es ta ble ci do por el ar tícu lo 73 de la Ley 241 so bre Trán si to de

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 531

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Vehícu los, y se con fir ma la mis ma en to dos sus de más as pec tos;
TERCERO: Se con de na a José M. Va len tín Ma tos y Anto nio E.
Va len tín Cue vas, al pago de las cos tas pe na les de al za da, al pri me ro 
y al úl ti mo, de las ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del Dr. Cé sar Au gus to Me di na, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; CUARTO: Se or de na la opo ni bi li dad de la sen -
ten cia en el as pec to ci vil, con tra la com pa ñía Unión de Se gu ros, C.
por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio -
nó el daño, se gún pó li za No. SD-68978, con ven ci mien to el 9 de
sep tiem bre de 1986”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, ni en el mo men to que in ter -
pu sie ron su re cur so en la se cre ta ría del Tri bu nal a-quo, ni pos te -
rior men te me dian te me mo rial, han ex pues to los agra vios en que
se fun da su im pug na ción, de con for mi dad con lo ex pre sa do por el 
ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que
en cuan to a la per so na ci vil men te res pon sa ble y a la com pa ñía ase -
gu ra do ra, el re cur so está afec ta do de nu li dad, ra zón por la cual
sólo se pro ce de rá a exa mi nar el re cur so del pre ve ni do, quien está
ex pre sa men te dis pen sa do por la ley de esa obli ga ción, a fin de de -
ter mi nar si la ley se ha apli ca do co rrec ta men te;

Con si de ran do, que 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, con sig na en su sen ten cia que 
me dian te la pon de ra ción de las prue bas que le fue ron so me ti das
en el ple na rio, dio por es ta ble ci do que el nom bra do José M. Va len -
tín con du jo el vehícu lo, cuya di rec ción te nía, con una cons tan te
im pe ri cia y una evi den te im pru den cia y ato lon dra mien to, y que
pro ce dió a eje cu tar una ma nio bra de apar ca mien to en un es pa cio
que no po día ha cer lo, cho can do al vehícu lo que ya es ta ba es ta cio -
na do, que con du cía Eu lo gio Mar mo le jos, lo que evi den te men te
con fi gu ra una tor pe za que los ar tícu los 72 y 73 de la Ley 241 so bre 
Trán si to de Vehícu los, cas ti gan con mul ta de RD$5.00 a
RD$25.00, por lo que al im po ner le el Juz ga do a-quo esta úl ti ma
san ción, se ajus tó es tric ta men te a la ley, y nada re pro cha ble hay en
su sen ten cia;
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Con si de ran do, que exa mi na da en los de más as pec tos, en cuan to 
al in te rés del pre ve ni do, la sen ten cia con tie ne mo ti vos ade cua dos y 
per ti nen tes que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Pe -
dro Alfre do Ra mí rez, en el re cur so de ca sa ción de José M. Va len -
tín Ma tos, pre ve ni do, Anto nio E. Va len tín y Unión de Se gu ros, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
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, el 4 de di ciem bre de 1986, cuyo dis po si ti vo se
ha co pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu -
los los re cur sos de Anto nio M. Va len tín y Unión de Se gu ros, C.
por A.; Ter ce ro: Admi te en la for ma y re cha za en el fon do, el re -
cur so de José M. Va len tín; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Cé sar Au gus to Me di na, abo ga do de la par te in ter vi nien te,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 533

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 59

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 14 de ene ro de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio na l.

Re cu rren te: Angel Mi guel Lan guas co y Se gu ros Pa tria, S. A.

Abo ga do: Dr. Jai me Shan lat te.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Angel Mi guel Lan -
guas co, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, me cá ni co, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 31422, se rie 18, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Sa lo mé Ure ña No. 3, del mu ni ci pio de Hai na, en su
do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 14 de ene ro
de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, el 24 ene ro de 1991, a re que ri mien to del Dr. Jai me Shan lat te, a
nom bre y re pre sen ta ción de la par te re cu rren te, en la cual no se in -
vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 28, 37 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, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to, ocu rri do en la ca lle
Duar te, del mu ni ci pio de Hai na, en tre un au to mó vil con du ci do
por Angel Mi guel Lan guas co, de su pro pie dad, y un mo tor, re sul -
tan do Ana Ju lia Mar te con le sio nes cu ra bles des pués de 30 y an tes
de 45 días, por lo cual, Angel Mi guel Lan guas co, fue so me ti do a la
ac ción de la jus ti cia; b) que apo de ra da 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 Cris tó bal, dic tó
sen ten cia el 16 de abril de 1990, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en el cuer po de la sen ten cia re cu rri da; c) que re cu rri da en ape la -
ción por el pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, Angel Mi -
guel Lan guas co, así como por la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros
Pa tria, S. A., in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ra fael A. Pue llo Pé rez,
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ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Angel Mi guel
Lan guas co y de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten -
cia 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 Cris tó bal, de fe cha 16 de abril del año
1990, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al
nom bra do Angel Mi guel Lan guas co, de vio lar los ar tícu los 49 pá -
rra fo c) y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en tal vir -
tud se le con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) 
más las cos tas; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la
for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil, in ter pues ta por Ana Ju lia
Mar te, en su ca li dad de agra via da, por me dio de su abo ga da Lic da.
Mil dred Mon tás, en con tra del se ñor Angel Mi guel Lan guas co y la
per so na ci vil men te res pon sa ble; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se
con de na a Angel Mi guel Lan guas co, en sus ca li da des de pre ve ni -
do-conductor y a la per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de
una in dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) a fa vor de
la Sra. Ana Ju lia Mar te, a tí tu lo de re pa ra ción de los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ella, en oca sión del re fe ri do
ac ci den te; Cuar to: Se con de na al se ñor Angel Mi guel Lan guas co y 
la com pa ñía de Se gu ros Pa tria, S. A., en sus ca li da des de pre ve ni -
do-conductor y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de los in -
te re ses le ga les de la suma arri ba in di ca da, con ta do a par tir de la
pre sen te de man da y has ta que in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va, a tí -
tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Quin to: Con de na al se ñor
Angel Mi guel Lan guas co, en sus ca li da des de pre ve ni -
do-conductor y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho de la Lic da. Mil dred Mon tás Fer mín, quien afir ma es tar las
avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia
co mún y opo ni ble, en to das sus par tes en el as pec to ci vil, a la com -
pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te de que se tra ta; por ha ber lo in -
ten ta do en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley’;
SEGUNDO: De cla ra al nom bra do Angel Mi guel Lan guas co, de
ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble del de li to de vio -
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la ción de la Ley 241, en per jui cio de Ana Ju lia Mar te, y en con se -
cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor
am plias cir cuns tan cias ate nuan tes; mo di fi can do el as pec to pe nal
de la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con fir mar los or di na les
se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to y sex to de la sen ten cia ape la da;
CUARTO: De ses ti ma las con clu sio nes ver ti das por el abo ga do
del pre ve ni do, per so na ci vil men te res pon sa ble y de la com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A., por im pro ce den tes y mal fun da das”; 

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Angel Mi guel Lan guas co:

Con si de ran do, que para fa llar como lo hizo la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, dio por es ta ble -
ci do lo si guien te: “que en fe cha 3 de oc tu bre de 1988, mien tras el
se ñor Angel Mi guel Lan guas co con du cía el vehícu lo de su pro pie -
dad, es tan do es ta cio na do en la ca lle Duar te del mu ni ci pio de Hai -
na, al pro ce der a arran car su vehícu lo es tro peó a la se ño ra Ana Ju -
lia Mar te”; “que a con se cuen cia del in di ca do ac ci den te, la se ño ra
Ana Ju lia Mar te re sul tó con trau ma y es que ma en hom bro iz quier -
do, lo que le pro du jo le sio nes cu ra bles des pués de 30 y an tes de 45
días, se gún cer ti fi ca do mé di co, fe cha do el 5 de oc tu bre de 1988”; “ 
que ana li zan do las cir cuns tan cias en que se pre sen ta el ac ci den te,
de las pro pias de cla ra cio nes del pre ve ni do en au dien cia, se des -
pren de que fue im pru den te en la con duc ción, que su ma nio bra
pro vo có la caí da del mo to ris ta, en ra zón de que al es tar de te ni do y
pro ce der a arran car, po nien do en mar cha su vehícu lo, no tomó las
me di das per ti nen tes que pu die ran evi tar el ac ci den te; que si hu bie -
se uti li za do el re tro vi sor del vehícu lo, pudo, sin lu gar a du das, di vi -
sar la mo to ci cle ta que se acer ca ba, que en esa vir tud, es pro ce den te 
que se de cla re cul pa ble al pre ve ni do Angel Mi guel Lan guas co, de
los he chos pues tos a su car go, esto es vio la ción del ar tícu lo 49 de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Ana Ju lia
Mar te, es tan do ajus ta da la san ción que se plas ma en el dis po si ti vo
de esta sen ten cia, toda vez, que en apli ca ción de la mis ma se aco -
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gen cir cuns tan cias ate nuan tes, por que se va ría la exac ta san ción
que es ta ble ce el tex to, y con ello ade más se mo di fi ca la sen ten cia,
que fue ob je to del re fe ri do re cur so, en su as pec to pe nal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti tu yen el
de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, inad ver ten cia, ne gli -
gen cia o inob ser van cia, cas ti ga ble con pe nas de seis (6) me ses a
dos (2) años de pri sión y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad du -
ra re vein te (20) días o más, por lo que, al con de nar la Cor te a-qua
al pre ve ni do, al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00), aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan -
tes, la cor te se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do que la in -
frac ción co me ti da por Angel Mi guel Lan guas co, cau só gol pes y
he ri das a Ana Ju lia Mar te, cons ti tui da en par te ci vil, oca sio nán do le 
da ños mo ra les y ma te ria les que la cor te apre ció y eva luó so be ra na -
men te en las su mas con sig na das en el dis po si ti vo de la sen ten cia, a
fa vor de la par te agra via da cons ti tui da en par te ci vil, por lo que
hizo una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 1383 del Có di go Ci vil de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos, en cuan -
to al in te rés del pre ve ni do Angel Mi guel Lan guas co, la sen ten cia
tie ne una co rrec ta re la ción de he chos y una mo ti va ción ade cua da,
y no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía ase gu ra do ra,
Se gu ros Pa tria, S. A.:

Con si de ran do, que la com pa ñía ase gu ra do ra, Se gu ros Pa tria, S.
A., ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni me -
dian te me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, ha ex pues to los ar gu men tos que a su jui cio jus ti fi ca rían la
ca sa ción de la sen ten cia, tal 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 lo que
pro ce de de cla rar nulo el re cur so.
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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 Angel Mi guel Lan guas co, en su ca li dad de pre ve ni -
do, con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris -
tó bal, el 14 de ene ro de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so in -
ter pues to por la com pa ñía ase gu ra do ra, Se gu ros Pa tria, S. A.; Ter -
ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 60

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 29 de
ju lio de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Ama ran te o Alma ran te.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 José Ama ran te o
Alma ran te, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad per -
so nal No. 1609, se rie 61, re si den te en Tres Cei bas, del mu ni ci pio
Gas par Her nán dez, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 29 de ju lio de 1996, por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 el 29 de ju lio de
1996, en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, a re que ri mien to de Ba si lio
Ama ran te o Alma ran te en re pre sen ta ción de José Ama ran te o

  



Alma ran te, par te ci vil cons ti tui da, en la que no ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 4 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) que con mo ti vo
de una que re lla pre sen ta da por Ba si lio Ama ran te o Alma ran te,
con tra Hi la rio De ce na y Da niel De ce na Pa rra, por vio la ción a la
Ley 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad; b) que apo de ra da la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Espai llat, el 10 de no viem bre de 1994 dic tó en atri bu cio nes co -
rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de
la sen ten cia im pug na da; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 29 de
ju lio de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma, el re cur so
de ape la ción in ter pues to por Ba si lio Ama ran te o Alma ran te, con -
tra la sen ten cia No. 133, de fe cha 10 del mes de no viem bre del
1994, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Espai llat, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro:
Que debe de cla rar, como el efec to de cla ra, a los nom bra dos Da -
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niel De ce na e Hi la rio De ce na, am bos de ge ne ra les que cons tan, no 
cul pa bles de vio lar los ar tícu los 307, 258, 239, 282 y Ley 5869, y en 
con se cuen cia se les des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por
no ha ber co me ti do los he chos que se les im pu tan; Se gun do: Se
de cla ran las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: Con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: De cla ra las cos tas
de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so de José Ama ran te o Alma ran te:
Con si de ran do, que es de prin ci pio, en ma te ria de de re cho pro -

ce sal pe nal, que para po der in coar vá li da men te un re cur so, or di na -
rio o ex traor di na rio, se re quie re ha ber fi gu ra do como par te en el
pro ce so ju di cial de que se tra te;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ama ran te o Alma ran te,
no fue par te en el jui cio que ha dado ori gen a este re cur so de ca sa -
ción, como lo exi ge a pena de inad mi si bi li dad el ar tícu lo 4 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia no pue de con si de rar su re cur so, ya que el re cu -
rren te ca re ce de ca li dad para in ter po ner lo, en con se cuen cia, pro -
ce de de cla rar lo inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por José Ama ran te o Alma ran te, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de La Vega, el 29 de ju lio de 1996,
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior a esta sen ten cia; 
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

542 Boletín Judicial 1061



SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 61

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, del 3 de abril de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Agus tín Pe re lló Po lan co.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 José Agus tín Pe re -
lló Po lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 255407, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ave -
ni da Lu xem bur go No. 5, Jar di nes del Nor te, de esta ciu dad, acu sa -
do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, de fe -
cha 3 de abril de 1998 cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 por la Lic da. Ne -
rey da del Car men Ara ce na, Se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te ya men cio na da, en la que no se ex po nen los me dios en que
se fun da el re cur so;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

  



Vis to el me mo rial de agra vios con tra la sen ten cia im pug na da,
cu yos me dios se exa mi na rán mas ade lan te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 205 y 304 pá rra fo II del Có -
di go Pe nal; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al exa mi nar la sen ten cia re cu rri da y los do -
cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 7 de ju nio de 1993 el nom bra do José Agus tín
Pe re lló Po lan co, ul ti mó de un ba la zo a Car los Ju lio Pé rez (a) Car -
lix to, mien tras am bos se en con tra ban en una ba rra de la par te
Nor te de la ciu dad de San to Do min go, lla ma da La Esqui na Jo ven;
b) que el vic ti ma rio fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal del 
Dis tri to Na cio nal, acu sa do de ho mi ci dio vo lun tai ro, y éste apo de -
ró al Juez de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal; c) que este fun cio na rio ins tru yó la su ma ria de ley, la cual
cul mi nó con una pro vi den cia ca li fi ca ti va que en vió al tri bu nal cri -
mi nal al nom bra do José Agus tín Pe re lló Po lan co; d) que el Juez de
la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, ante quien se en vió al acu sa do, dic tó su sen ten -
cia el 1ro. de ju lio de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el
de la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go; e) que este fa llo se pro du jo como con se cuen cia
de los re cur sos de al za da ele va dos por el Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, por me dio de su abo ga do ayu dan te, del pro pio
acu sa do y de los pa dres de la víc ti ma, cons ti tui dos en par te ci vil, y
el dis po si ti vo de la sen ten cia dic ta da por ese tri bu nal de al za da es
el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a
la for ma, los pre sen tes re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el
Dr. Pe dro Pa blo Pé rez Var gas, ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 3 de ju lio de 1995, con -
tra la sen ten cia de fe cha 1ro. de ju lio de 1995, Dr. Nel son Mon tás,
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en fe cha 3 de ju lio de 1995, con tra la sen ten cia de fe cha 1ro. de ju -
lio de 1995, Lic. Car los Ortiz Se ve ri no, en fe cha 4 de ju lio de 1995,
con tra la sen ten cia de fe cha 1ro. de ju lio de 1995, dic ta da por la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra al nom bra do José Agus tín Pe re lló Po lan co (a) El Cho po, de
ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 295
y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de la víc ti ma Car los Ju lio Pé -
rez; y en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de diez (10)
años de re clu sión, más el pago de las cos tas pe na les; Se gun do: La
con de na im pues ta al acu sa do José A. Pe re lló Po lan co, debe ser
cum pli da en la Pe ni ten cia ría de La Vic to ria, or de nan do la con fis -
ca ción de fi ni ti va del arma de fue go, que uti li zó para co me ter los
he chos exa mi na dos; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan -
to a la for ma, por ser ajus ta da a la ley, la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil, in coa da por los pa dres y fa mi lia res del oc ci so, en con tra 
del acu sa do José A. Pe re lló Po lan co, por ór ga no de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Car los Ortíz Se ve ri no;
Cuar to: En cuan to al fon do de la pre ci ta da de man da ci vil, se con -
de na a José A. Pe re lló Po lan co, par te de man da da, al pago de una
in dem ni za ción por la suma de Dos cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$200,000.00) en fa vor de los pa dres y tu to res le ga les de quien
en vida se lla mó Car los Ortiz Se ve ri no’; 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 mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, en con se cuen cia de -
cla ra al nom bra do José A. Pe re lló Po lan co, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 295 y 304 pá rra fo II del Có di go Pe nal y se con de na a su -
frir la pena de vein te (20) años de re clu sión; TERCERO: Con fir -
ma la sen ten cia en sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na al
nom bra do José A. Pe re lló Po lan co, al pago de las cos tas pe na les”;

Con si de ran do, que el re cu rren te, en su me mo rial de agra vios,
ale ga lo si guien te: “Fal ta de base le gal, al no ha ber pon de ra do los
jue ces de al za da que el acu sa do te nía su men te ob nu bi la da de bi do
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a las co pio sas li ba cio nes que ha bía in ge ri do el vic ti ma rio du ran te
todo el día del su ce so, y que ade más, él no te nía ca pa ci dad para dis -
cer nir lo que es ta ba ha cien do; por otra par te, que tam po co se tuvo
en cuen ta que la víc ti ma in ten tó agre dir al vic ti ma rio con unos cas -
cos de bo te lla, por lo que la Cor te a-qua le jos de du pli car la pena,
como hizo, de bió re du cir la, in cu rrien do en el vi cio arri ba de nun -
cia do”;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
en ten dió me dian te las prue bas que le fue ron apor ta das, lo si guien -
te: a) “que el día de los he chos el oc ci so Car los Ju lio Pé rez (a) Car -
lix to se en con tra ba en la ba rra la Esqui na Jo ven, con dos acom pa -
ñan tes, to mán do se una cer ve za, que pos te rior men te lle gó José Pe -
re lló Po lan co, quien sin me diar pa la bras pro ce dió a rom per bo te -
llas con un re vól ver que por ta ba le gal men te; b) que esta ac ción le
fue re cri mi na da por su ami go Car los Ju lio Pé rez (a) Car lix to, y el
vic ti ma rio mos tró su de sa gra do blan dien do el re vól ver y ex pre -
san do que él era un jefe y na die po día cues tio nar su con duc ta, y de
in me dia to hizo un dis pa ro que segó la vida a Car los Ju lio Pé rez; c)
que cuan do los acom pa ñan tes de éste in ten ta ron so co rrer lo, el
vic ti ma rio los ame na zó con que le pa sa ría lo mis mo si per sis tían
en esa ac ción, por lo que tu vie ron que huir del lu gar”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen el cri men de ho mi ci -
dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295 y 304
del Có di go Pe nal con pena que os ci la en tre 3 y 20 años de pri va -
ción de li ber tad, por lo que, la Cor te a-qua, en vir tud de la ape la -
ción fis cal, pro ce dió a con de nar lo a 20 años de re clu sión, lo cual
está ajus ta do a la ley;

Con si de ran do, que los jue ces de al za da tam bién en ten die ron
que el vic ti ma rio pro ce dió con ple no do mi nio de sus fa cul ta des
men ta les al se gar la vida de Car los Ju lio Pé rez (a) Car lix to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te en la for ma el re cur so de
ca sa ción in coa do por José Agus tín Pe re lló Po lan co, con tra la sen -
ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
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min go, de fe cha 3 de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en
otro lu gar de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za, en cuan to al fon -
do di cho re cur so, por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Con -
de na a José Agus tín Pe re lló Po lan co, al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 12 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ro nald Stuart Bes wick Báez.

Abo ga dos: Dres. Luis Mi guel Var gas Do mi ni ci y Cris tian
Bat lle.

Inter vi nien te: Ma rit za Olmos.

Abo ga dos: Lic dos. Héc tor De si de rio Mar mo le jos San ta na y 
Joa quín Fé liz 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 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Ro nald Stuart
Bes wick Báez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro
agró no mo, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 018-0006074-9,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 6 No. 93, ba rrio Juan Pa blo
Duar te, de la ciu dad de Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 12 de sep tiem bre de 1997, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Re cha za mos las con clu -
sio nes in ci den ta les del pre ve ni do Ro nald Stuart Bes wick Báez, en
ma te ria co rrec cio nal, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes

  



de base le gal; SEGUNDO: Aco ge mos las con clu sio nes in ci den -
ta les de la par te que re llan te Ma rit za Olmos, por ser jus tas y re po -
sar so bre prue bas le ga les y en ese sen ti do, or de na mos la con ti nua -
ción del pre sen te pro ce so para co no cer el fon do; TERCERO:
Con de na mos, ade más al pre ve ni do Ro nald Su tart Bes wick Báez,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción en fa vor
del Dr. Joa quín Fé liz y Fé liz, quien afir ma ha ber las avan za do en su 
ma yor par te; CUARTO: Fi ja mos la pró xi ma au dien cia para el 21
de oc tu bre del pre sen te año, a las 9:00 a. m.; QUINTO: Orde na -
mos que la pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca da a las par tes por se cre -
ta ría;

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

Oído al Lic. Héc tor D. Mar mo le jos S., por sí y por el Lic. Joa -
quín Fé liz Fé liz, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

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 Cor te a-qua el 13 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to de los
Dres. Luis Mi guel Var gas Do mi ni ci y Cris tian Bat lle, en re pre sen -
ta ción del re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por sus abo ga -
dos Lic dos. Héc tor De si de rio Mar mo le jos San ta na y Joa quín Fé liz 
Fé liz;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 29 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de que se tra ta
es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 549

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ce di mien to de Ca sa ción, el pla zo para in ter po ner el in di ca do re -
cur so es de 10 días con ta dos a par tir del pro nun cia mien to de la
sen ten cia, si la mis ma es con tra dic to ria;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie se tra ta de una sen -
ten cia con tra dic to ria, pro nun cia da el 12 de sep tiem bre de 1997, y
re cu rri da en ca sa ción por el pre ve ni do el 13 de oc tu bre de ese mis -
mo año, es de cir, más de un mes des pués de su pro nun cia mien to,
por lo que, ob via men te, su re cur so re sul ta inad mi si ble por tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
rit za Olmos en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro nald
Stuart Bes wick Báez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 12 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
De cla ra inad mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción; Ter ce ro:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho de los Lic dos. Héc tor De si de rio Mar mo le jos
San ta na y Joa quín Fé liz Fé liz, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 63

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 13 de fe bre ro de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis R. Ro drí guez De la Cruz y com par tes.

Abo ga dos: Licda. Fran cia M. Ada mes Díaz y Dres. Cé sar
Da río Ada mes Fi gue reo y Fran cia Díaz de
Ada mes.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Luis R. Ro drí -
guez De la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá ni co,
cé du la de iden ti dad No. 14324, se rie 34, re si den te en la ca lle José
Orte ga y Gas set No. 167, Cris to Rey, San to Do min go; Ma nuel
Tojo Gre co, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Arzo bis po Me ri ño
No. 316, de esta ciu dad y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 13 de fe bre ro de 1992, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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;
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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, el 6 de mar zo de 1992, a re que ri mien to de la Lic -
da. Fran cia M. Ada mes Díaz, en re pre sen ta ción de los Dres. Cé sar
Da río Ada mes Fi gue reo y Fran cia Díaz de Ada mes, quie nes re pre -
sen tan a Luis R. Ro drí guez, Ma nuel Tojo Gre co y la Ge ne ral de
Se gu ros, S. A., en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug -
na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49, nu me ral c) y 53 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor;
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1, 37 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que va rias per so nas re sul ta ron con le sio nes
cor po ra les y los vehícu los con des per fec tos, el Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, dic tó en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 5 de mayo de 1986, una sen ten cia cuyo dis po si ti -
vo se co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos
in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Mil cía des Cas ti llo
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Ve lás quez, en fe cha 11 de ju nio de 1988, a nom bre y re pre sen ta -
ción del pre ve ni do Luis Ra món Ro drí guez De la Cruz, de la per so -
na ci vil men te res pon sa ble Ma nuel Tojo Gre co y de la com pa ñía
Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
354 dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Pe ra via, en fe cha 5 de mayo de 1986, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to, con tra el pre ve ni do Luis R. 
Ro drí guez De la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá -
ni co, cé du la No. 14324, se rie 34, por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia, no obs tan te es tar ci ta do le gal men te para la mis ma; Se -
gun do: Se de cla ra al pre ve ni do Luis R. Ro drí guez De la Cruz cul -
pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rias, pre vis to y san -
cio na do por los ar tícu los 49 c) y 53 de la Ley 241 so bre Trán si to de 
Vehícu los, en per jui cio de los se ño res Bien ve ni do De León Cruz,
Luis Au gus to Melo Pi men tel y Mar cial Eu cli des Peña Ortíz, quie -
nes su frie ron le sio nes gra ves de cu ra ción di fe ren tes cada uno, de
acuer do a los cer ti fi ca dos mé di cos ex pe di dos, que for man par te
del ex pe dien te, los cua les los le sio na dos, per ma ne cie ron in ca pa ci -
ta dos para el tra ba jo pro duc ti vo, de bi do a las le sio nes su fri das y
pro du ci das por cul pa del pre ve ni do Luis R. Ro drí guez De la Cruz, 
al ma ne jar su vehícu lo en for ma im pru den te y des cui da da y por
de jar aban do na do en el pa vi men to o en una vía pú bli ca, la car ga
que trans por ta ba (car ga de are na), sin to mar en cuen ta el ries go
que cau sa ría, pues con ello obs tru yó el trán si to en ho ras de la no -
che sin co lo car se ña les o avi sa do res que im pi die ran el ac ci den te a
los de más con duc to res, tal fue el caso don de los con duc to res de
las mo to ci cle tas Bien ve ni do De León Cruz y Luis Au gus to Melo
Pi men tel, se en con tra ron su frien do da ños de con si de ra ción, por
lo que con si de ra al pre ve ni do Luis R. Ro drí guez De la Cruz, cul -
pa ble, y en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Cin -
cuen ta Pe sos (RD$50.00) aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes; Ter ce ro: Se con de na al pre ve ni do Luis R. Ro drí guez
De la Cruz, al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se de cla ra a los
se ño res Bien ve ni do De León Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad,
cé du la nú me ro 36773, se rie 3, re si den te en Som bre ro, ca lle Ba si lio
Soto No. 3, co mer cian te, y Luis Au gus to Melo Pi men tel, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, cé du la No. 23870, se rie 3, agri cul tor, sol te ro,
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pre ve ni dos, de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, no
cul pa bles de di cha vio la ción, y en con se cuen cia se des car gan, ya
que no han vio la do nin gu na dis po si ción le gal; Quin to: Se de cla -
ran las cos tas de ofi cio; Sex to: En cuan to a la cons ti tu ción en par -
te ci vil, in coa da por los se ño res Bien ve ni do De León Cruz, Luis
Au gus to Melo Pi men tel y Mar cial Eu cli des Peña Ortíz, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, agri cul tor, sol te ro, cé du la No. 3384, se rie 3, re -
si den te en Som bre ro, Baní, y las de más ge ne ra les que cons tan, en
sus ca li da des de agra via dos, por las le sio nes su fri das en el ac ci den -
te, por cul pa del pre ve ni do Luis R. Ro drí guez De la Cruz, al obs -
truir el trán si to en for ma im pru den te, los cua les agra via dos ha cen
su cons ti tu ción en par te ci vil, a tra vés del Dr. Nel son Eddy Ca -
rras co, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do de los tri bu -
na les de la Re pú bli ca, cé du la No. 55273, se rie 31, su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, con tra Luis Ra món Ro drí guez
De la Cruz y Ma nuel Tojo Gre co, el pri me ro como pre ve ni do y el
se gun do como per so na ci vil men te res pon sa ble, con opo ni bli dad
de la sen ten cia que se dic tó con tra la com pa ñía Ge ne ral de Se gu -
ros, S. A., en tal vir tud re sol ve mos lo si guien te: De cla rar la pre sen -
te cons ti tu ción en par te ci vil, bue na y vá li da en cuan to a la for ma,
por ha ber sido he cha de acuer do a la ley, en cuan to al fon do, se
con de na so li da ria men te a los se ño res Luis Ra món Ro drí guez De
la Cruz y Ma nuel Tojo Gre co, al pago de las si guien tes in dem ni za -
cio nes: a) Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) a fa vor de Bien ve ni do
De León Cruz; b) Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00) a fa vor de Luis
Au gus to Melo Pi men tel; c) Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a fa -
vor Mar cial Eu cli des Peña Ortíz, por los da ños mo ra les y ma te ria -
les su fri dos por ellos; d) Seis cien tos Pe sos (RD$600.00) a fa vor de
Luis Au gus to Melo Pi men tel, por los da ños ma te ria les su fri dos
por la mo to ci cle ta de su pro pie dad; Sép ti mo: Se con de na so li da -
ria men te a los se ño res Luis Ra món Ro drí guez De la Cruz y Ma -
nuel Tojo Gre co, al pago de los in te re ses le ga les so bre la suma
prin ci pal acor da da a fa vor de cada uno de los re cla man tes, a par tir
del ac ci den te, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Octa vo: Se
con de na a Luis Ra món Ro drí guez De la Cruz y a Ma nuel Tojo
Gre co, al pago so li da rio de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to y se 
or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Nél son Eddy Ca -
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rras co, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad;
No ve no: Se re cha zan las con clu sio nes del abo ga do de la de fen sa
del pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía
Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por im pro ce den tes y mal fun da das, ya
que el ac ci den te ocu rrió por cul pa de su de fen di do y ase gu ra do;
Dé ci mo: Se de cla ra esta sen ten cia co mún y opo ni ble la com pa ñía
Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que cau só el ac ci den te, y has ta el mon to de la pó li za’; por
ha ber lo in ten ta do en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Luis Ra -
món Ro drí guez De la Cruz, por no ha ber com pa re ci do a au dien -
cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: De cla ra al
nom bra do Luis Ra món Ro drí guez De la Cruz, cul pa ble de ha ber
vio la do el ar tícu lo 49 de la Ley 241 de 1967, de Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de Mar cial Eu cli des Peña Ortíz, Bien ve ni -
do De León Cruz y Luis Au gus to Melo Pi men tel, y en con se cuen -
cia lo con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) y al pago de las cos tas pe na les, con fir man do el as pec -
to pe nal; CUARTO: Con fir ma el or di nal sex to de la sen ten cia
ape la da; QUINTO: Con de na al pre ve ni do Luis Ra món Ro drí -
guez De la Cruz y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Ma nuel
Tojo Gre co, al pago de las cos tas ci vi les, dis po nien do su dis trac -
ción a fa vor del Dr. Nél son Eddy Ca rras co, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; SEXTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia
co mún y opo ni ble a la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser 
ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; 
SEPTIMO: De ses ti ma las con clu sio nes ver ti das por el abo ga do
de la per so na ci vil men te res pon sa ble y de la com pa ñía Ge ne ral de
Se gu ros, S. A., por im pro ce den tes e in fun da das”;

En cuan to a los re cur sos de la per so na ci vil men te
res pon sa ble, Ma nuel Tojo Gre co, y la com pa ñía

Ge ne ral de Se gu ros, S. A.:
Con si de ran do, que como es tos re cu rren tes pues tos en cau sa no 

han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como
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, pro ce de de cla rar la nu li dad de di chos re cur sos;
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En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Luis R. Ro drí guez:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que la Cor te a-qua para de cla rar cul pa ble al pre ve ni -
do re cu rren te, dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los
ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la
cau sa, lo si guien te: a) que el 24 de agos to de 1985, a la 1:00 de la
ma dru ga da, mien tras Luis Ra món Ro drí guez De la Cruz con du cía 
el ca mión de vol teo pla ca No. VOI-2256, pro pie dad de Ma nuel
Tojo Gre co, al lle gar al puen te so bre el arro yo del pa ra je San Anto -
nio, sec ción Ma tan zas, pro vo có un ac ci den te con la mo to ci cle ta
pla ca No. M53-2594, con du ci da por Bien ve ni do De León Cruz y
con la mo to ci cle ta pla ca No. M54-4355, con du ci da por Luis Au -
gus to Melo Pi men tel; b) que a con se cuen cia del ac ci den te re sul ta -
ron le sio na dos Mar cial Ortiz Peña, con gol pes cu ra bles a los 30
días; Luis Melo, con gol pes cu ra bles des pués de 20 días, y Bien ve -
ni do De León, con gol pes cu ra bles des pués de 10 días, con for me
a cer ti fi ca dos mé di cos que obran en el ex pe dien te; c) que el ac ci -
den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do Luis Ra món Ro drí -
guez De la Cruz, quien obs tru yó la vía so bre la cual tran si ta ba, al
de jar caer des de su ca mión ha cia el pa vi men to, apro xi ma da men te
la can ti dad de tres me tros cú bi cos de are na, pro vo can do que se es -
tre lla ran las re fe ri das mo to ci cle tas;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre -
vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241, san cio na do por la le tra c) de
di cho tex to le gal, con pri sión de 6 me ses a dos años y mul ta de
RD$100.00 a RD$500.00, si a los agra via dos se les ha cau sa do una
en fer me dad cu ra ble du ran te 20 días o más, como su ce dió en el
caso de la es pe cie; que la Cor te a-qua al con de nar al pre ve ni do re -
cu rren te al pago de una mul ta de RD$50.00, aco gien do a su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos la sen ten -
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cia im pug na da, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, esta no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción, in ter pues tos por Ma nuel Tojo Gre co y la com pa ñía Ge ne ral
de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 13 de fe bre -
ro de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te 
fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción del pre ve ni do Luis 
Ra món Ro drí guez De la Cruz, con tra la in di ca da sen ten cia y lo
con de na al pago de las cos tas pe na les. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 64

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 11 de ju lio de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi guel Ant. Pé rez Nami y Ge ne ral de Se gu ros,
S. A.

Abo ga do: Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Mi guel Ant. Pé rez
Nami, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, me cá ni co, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 31849, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Je sús de Ga lin dez No. 11, de la ciu dad de San Cris tó bal y 
la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 11 de ju lio de 1984, por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 Cor te a-qua el 12 de ju lio de 1984, a re que ri mien to del Dr.
Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa, en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49, le tra d) de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que una per so na re sul tó con le sio nes cor -
po ra les, 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 Cris tó bal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, el 19 de di ciem bre de 1983, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo
se co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por el Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Mi guel Anto nio Pé rez Nami, en su
do ble con di ción de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble
pues ta en cau sa y de la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., como
em pre sa ase gu ra do ra del vehícu lo in vo lu cra do en el pro ce so, por
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el Dr. Ma xi mi lien Mon tás Aliés, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción del se ñor Jor ge Luis Fer nán dez, par te ci vil cons ti tui da, con tra 
la sen ten cia co rrec cio nal No. 2074, 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 Cris -
tó bal, de fe cha 19 de di ciem bre de 1983, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de Mi guel Ant. Pé rez
Nami, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido ci ta do
le gal men te, en con se cuen cia se le de cla ra cul pa ble de los he chos
pues tos a su car go, en apli ca ción del ar tícu lo 49 de la Ley 241, se le
con de na a pa gar una mul ta de RD$50.00 y al pago de las cos tas;
Se gun do: En cuan to a Jor ge Luis Fer nán dez, se le des car ga de
toda cul pa bi li dad, por no ha ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley 
241, en cuan to a él, las cos tas se de cla ran de ofi cio; Ter ce ro: Se
de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por Jor -
ge Luis Fer nán dez, en con tra de Mi guel Ant. Pé rez Nami, por ser
jus ta y re po sar en prue ba le gal; Cuar to: Se con de na a Mi guel Ant.
Pé rez Nami, al pago de una in dem ni za ción por la suma de
RD$3,000.00 (Tres Mil Pe sos Oro), como jus ta re pa ra ción, por
los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por Jor ge Luis Fer nán dez,
a con se cuen cia de la in frac ción; Quin to: Se con de na al se ñor Mi -
guel Ant. Pé rez Nami, al pago de los in te re ses le ga les, a par tir de la
de man da, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sex to: Se con de na 
al pre ve ni do al pago de las cos tas ci vi les, or de nán do se la dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ma xi mi lien Mon tás Aliés,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y des car ta ble en su
as pec to ci vil, a la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te, por ha ber la in ten ta -
do en tiem po há bil y de acuer do con las for ma li da des le ga les’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to, con tra el pre ve ni do Mi guel
Anto nio Pé rez Nami, en su do ble con di ción de pre ve ni do y per so -
na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, por no ha ber com pa re -
ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;
TERCERO: De cla ra que el nom bra do Mi guel Anto nio Pé rez
Nami, de ge ne ra les que cons tan, es cul pa ble del de li to de gol pes y
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he ri das trau má ti cas, que de ja ron le sión per ma nen te, cau sa dos con 
vehícu los de mo tor, en per jui cio de Jor ge Luis Fer nán dez, en con -
se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes,
con fir man do el as pec to pe nal, de la sen ten cia ape la da; CUARTO:
De cla ra re gu lar y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por la par te agra via da Jor ge Luis Fer nán dez,
por con duc to de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. 
Ma xi mi lien F. Mon tás Alies, en con tra del pre ve ni do Mi guel Ant.
Pé rez Nami, en su do ble con di ción de pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble pues ta en cau sa, como pro pie ta rio del vehícu lo 
in vo lu cra do en el ac ci den te au to mo vi lís ti co en cues tión, y la com -
pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., em pre sa ase gu ra do ra del vehícu lo 
in vo lu cra do en el ac ci den te; en cuan to al fon do, con de na a la per -
so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, cuyo nom bre cons ta, 
al pago de una in dem ni za ción de Tres Mil Pe sos Oro
(RD$3,000.00), en fa vor y pro ve cho de Jor ge Luis Fer nán dez,
como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
con mo ti vo del ac ci den te, le sión per ma nen te con fir man do el as -
pec to ci vil de la sen ten cia ape la da; QUINTO: Con de na al men -
cio na do pre ve ni do Mi guel Anto nio Pé rez Nami, al pago de las
cos tas pe na les de la al za da; SEXTO: De cla ra la re gu la ri dad de la
pues ta en cau sa de la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en su ca -
li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro pie dad de Mi guel
Anto nio Pé rez Nami, y ase gu ra do en su nom bre, por lo que de cla -
ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, con to das
sus con se cuen cias le ga les a di cha en ti dad ase gu ra do ra;
SEPTIMO: Con de na al pre ve ni do Mi guel Anto nio Pé rez Nami,
en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble 
pues ta en cau sa, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da -
da, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, en pro ve cho de la par te
agra via da, Jor ge Luis Fer nán dez, a par tir de la fe cha de la de man -
da; OCTAVO: Con de na al pre ve ni do Mi guel Anto nio Pé rez
Nami, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble pues ta en cau sa y su cum bien te en el pro ce so, al pago de
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las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Ma xi mi lien F. Mon tás Alies”;

En cuan to a los re cur sos de Mi guel Ant. Pé rez, en su
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía

Ge ne ral de Se gu ros, S. A.:
Con si de ran do, que como es tos re cu rren tes pues tos en cau sa, el

pri me ro como per so na ci vil men te res pon sa ble, y la se gun da como 
en ti dad ase gu ra do ra, no han ex pues to los me dios en los cua les
fun da men tan sus re cur sos, se gún 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, el mis mo
debe ser de cla ra do nulo;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Mi guel Ant. Pé rez
Nami, en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para de cla rar al pre ve ni do re cu -
rren te, úni co cul pa ble del ac ci den te y fa llar como lo hizo, dio por
es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio,
apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: a) que el 24 de
mar zo de 1983, mien tras el nom bra do Mi guel Ant. Pé rez Nami,
tran si ta ba en di rec ción de Sur a Nor te, por la ave ni da Cons ti tu -
ción de San Cris tó bal, con du cien do la ca mio ne ta pla ca No.
L63-0561, de su pro pie dad, ase gu ra da en la com pa ñía Ge ne ral de
Se gu ros, S. A., pro du jo un cho que con la mo to ci cle ta que con du -
cía Jor ge Luis Fer nán dez; b) que a con se cuen cia del ac ci den te, Jor -
ge Luis Fer nán dez re sul tó con po li trau ma tis mos, he ri da de ci ca tri -
za ción ve cio sa en re gión cí cli ca de re cha y me ci ri tis pos trau má ti ca,
lo que ca rac te ri za le sio nes de ca rác ter per ma nen te, se gún cer ti fi -
ca do mé di co de fe cha 6 de abril de 1983; c) que el ac ci den te se de -
bió a la im pru den cia del pre ve ni do Mi guel Anto nio Pé rez Nami,
en la con du ción de su vehícu lo, quien no tomó en cuen ta una are -
na que se en con tra ba amon to na da en la vía y que le im pe día ob ser -
var el lu gar por don de tran si ta ba el mo to ci clis ta, y su ce dió la co li -
sión por no to mar el pre ve ni do Mi guel Anto nio Pé rez Nami las
de bi das pre cau cio nes para evi tar el ac ci den te;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das, por im pru den cia, pre -
vis to por la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por 
el li te ral d) del ar tícu lo 49 de di cha ley, con la pena de 9 me ses a tres 
años de pri sión y mul ta de RD$200.00 a RD$700.00, si los gol pes
y he ri das, oca sio na ren a la víc ti ma le sión per ma nen te, como su ce -
dió en el caso de la es pe cie; que la Cor te a-qua, al con fir mar la de -
ci sión del juez de pri mer gra do, que con de nó al pre ve ni do re cu -
rren te a pa gar una mul ta de RD$50.00, aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos la sen ten -
cia im pug na da, esta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca -
sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción de Mi guel Ant. Pé rez Nami, en su ex pre sa da ca li dad de per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y de la en ti dad ase gu ra do ra Ge ne ral
de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 11 de ju lio de 1984 por la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 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: Re cha za el
re cur so de Mi guel Ant. Pé rez Nami, en su in di ca da ca li dad de pre -
ve ni do, y lo con de na al pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 65

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 11 de mayo de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra món del Car men Almon te Va le rio y
compartes.

Abo ga do: Dr. Osi ris Isi dor.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra món del
Car men Almon te Va le rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 18899, se rie 35, do mi ci lia do y
re si den te en la sec ción Jun ca li to Aba jo, del mu ni ci pio de Já ni co, de 
la pro vin cia de San tia go; Fru to de Js. Her nán dez, do mi ci lia do y re -
si den te en la sec ción Ja gua, del mu ni ci pio de Já ni co, de la pro vin -
cia de San tia go, y la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San tia go, el 11 de mayo de 1989, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 a-qua, el 11 de di ciem bre de 1989, a 
re que ri mien to del Dr. Osi ris Isi dor, en re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da; 

Vis to el auto dic ta do el 14 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49, pá rra fo I, 61 y 65 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da -
ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual re sul ta ron con le sio nes cor po ra les va -
rias per so nas y una fa lle ci da, la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 19 de ene ro de 1988, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos
in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Admi te en la for ma los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por el Lic. José Eduar do Frías, a nom bre y
re pre sen ta ción de Fru to de Je sús Fer nán dez Pa ra che, Ra món del
Car men Almon te Va le rio y el in ter pues to por el Lic. Osi ris Isi dor,
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a nom bre de Ra món del Car men Almon te Va le rio, Fru to de Je sús
Her nán dez (Sic) y Se gu ros del Ca ri be, S. A., por ha ber sido he cho
en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra 
la sen ten cia No. 359-Bis, de fe cha 19 de ene ro de 1988, dic ta da por 
la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te
dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun -
cia el de fec to, en con tra del nom bra do Ra món del Car men
Almon te Va le rio, por no ha ber asis ti do a la au dien cia no obs tan te
es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra, al nom bra do Ra món del Car men Almon te, cul pa -
ble de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo 1; 61 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de quien en vida se lla mó Mi -
guel Angel Co lla do C., en con se cuen cia, lo con de na a su frir la
pena de un (1) mes de pri sión co rrec cio nal, más al pago de una
mul ta de RD$75.00 (Se ten ta y Cin co Pe sos), aco gien do a su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Que en cuan to a la for ma,
debe de cla rar y de cla ra, re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil in ten ta da por el se ñor Je sús Ma ría Co lla do, en su ca li dad de hijo 
del se ñor fa lle ci do, Mi guel Angel Co lla do, en con tra del se ñor Fru -
to de Js. Her nán dez Pa ra che, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A., en su ca li dad
de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de éste; por ha ber sido
he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les; Cuar to: Que en
cuan to al fon do, debe con de nar y con de na, a Fru to de Js. Her nán -
dez Pa ra che, al pago de una in dem ni za ción de RD$20,000.00
(Vein te Mil Pe sos Oro) como jus ta re pa ra ción por los da ños y per -
jui cios mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men tó, a con se cuen cia de la 
muer te ocu rri da a su pa dre en el pre sen te ac ci den te; Quin to: Que
debe con de nar y con de na al se ñor Fru to de Js. Her nán dez, al pago 
de los in te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción
prin ci pal, a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu -
ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men -
ta ria; Sex to: Que debe de cla rar y de cla ra, la pre sen te sen ten cia,
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S.
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A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Sép ti mo: Que debe con de nar y
con de na, a Fru to de Js. Her nán dez Pa ra che, al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to or de nan do la dis trac ción de és tas en
pro ve cho del Lic. Mi guel Esté vez Mena, abo ga do que afir ma es -
tar las avan zan do en su to ta li dad; Octa vo: Que debe con de nar y
con de na, a Ra món del Car men Almon te Va le rio, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to’; SEGUNDO: Pro nun cia el de -
fec to, con tra el pre ve ni do Ra món del Car men Almon te Va le rio,
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia para la cual fue le gal men -
te ci ta do; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das
sus par tes; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Ra món del Car men
Almon te Va le rio, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to;
QUINTO: Con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago
de las cos tas ci vi les en esta ins tan cia, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Lic. Mi guel Emi lio Esté vez Mena, abo ga do que afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de la per so na ci vil men te
res pon sa ble Fru to de Js. Her nán dez Pa ra che y la

com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A.:
Con si de ran do, que es tos re cu rren tes en sus res pec ti vas ca li da -

des de per so na ci vil men te res pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra
pues tos en cau sa, no han ex pues to los me dios en que fun da men -
tan sus re cur sos, 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 lo que pro ce de de -
cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Ra món del Car men Almon te V.:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que la Cor te a-qua, para de cla rar al pre ve ni do re cu -
rren te cul pa ble del ac ci den te, dio por es ta ble ci do, me dian te la
pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a
la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: a) que el 17 de ju lio de 1985, 
mien tras Ra món del Car men Almon te Va le rio, tran si ta ba por la
ca rre te ra San tia go-Juncalito, en di rec ción Nor te-Sur en la ca mio -
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ne ta tipo Jeep, pla ca No. C40-1451, pro pie dad del se ñor Fru to de
Js. Her nán dez Pa ra che, al lle gar a la sec ción La Char ca, se le cru zó
un ca ba llo, dan do lu gar a que per die ra el con trol y se vol ca ra; b)
que a con se cuen cia de la vol ca du ra re sul ta ron le sio na das va rias
per so nas, y pos te rior men te uno de los le sio na dos, Mi guel Angel
Co lla do, mu rió, a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos, de acuer -
do con el acta de de fun ción ane xa al ex pe dien te; c) que el ac ci den -
te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do por con du cir su vehícu -
lo en una for ma des cui da da y a una ve lo ci dad ex ce si va, lo que se
evi den cia, al no po der fre nar a tiem po para no cho car con el ani -
mal y te ner con trol de su vehícu lo;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre -
vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 
san cio na do por el nu me ral I de di cho tex to le gal con pri sión de 2 a
5 años y mul ta de RD$500.00 a RD$2,000.00, si las le sio nes oca -
sio na ren la muer te, como ocu rrió en el caso de la es pe cie con uno
de los le sio na dos; que la Cor te a-qua, al con de nar al pre ve ni do re -
cu rren te a 1 año de pri sión co rrec cio nal y una mul ta de RD$75.00, 
aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san -
ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en lo que con cier ne al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, esta
no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por el se ñor Fru to de Js. Her nán dez Pa ra che y la
com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 11 de mayo de 1989, por la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, 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: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Ra món del Car men Almon -
te Va le rio, y con de na a di cho pre ve ni do al pago de las cos tas pe na -
les.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 66

Sen ten cia im pug na da: Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San to
Do min go, del 14 de ju lio de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Se gu ros Pe pín, S. A. y com par tes.

Abo ga do: Dr. Mi guel Angel Arcan gel Vás quez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de
Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A.; Ra món Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 118225, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle 3 No. 12, Los Pra di tos, de esta ciu -
dad y Fe li pe Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 12651, se rie 48, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Pro lon ga ción Mé xi co No. 42, Ba yo na, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 14 de ju lio de 1993, por la Octa va Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cá ma ra a-qua, a re que ri mien to del Dr. Mi guel Angel
Arcán gel Vás quez, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes en la cual
no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da, nin gún me dio de
ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 65 de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los, 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 1382, 1383 y
1384 del Có di go Ci vil y 1, 37 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que no hubo le sio na dos y los vehícu los re -
sul ta ron con des per fec tos, el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to
del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1, dic tó en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les el 19 de fe bre ro de 1990, una sen ten cia cuyo dis po si -
ti vo se co pia mas ade lan te; b) que re cu rri da en ape la ción por los
re cu rren tes, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se 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.
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Ra fael L. Gue rre ro Ra mí rez, a nom bre y re pre sen ta ción de Fe li pe
Alber to Ra mí rez, Ra món Ma ría Ra mí rez y de la com pa ñía Se gu ros 
Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia No. 424 de fe cha 19 de fe bre ro de
1990, dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po
No. 1, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra al nom bra do Fe li pe Alber to Ra mí rez, cul pa ble
de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 
en con se cuen cia se le con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta
Pe sos (RD$50.00) y al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; Se -
gun do: Se de cla ra al nom bra do Za ca rías Ta pia, no cul pa ble, por
no ha ber vio la do nin gu no de los ar tícu los y dis po si cio nes de la
Ley 241, y se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal de cla rán -
do se las cos tas pe na les de ofi cio en su fa vor; Ter ce ro: Se de cla ra
bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil,
in coa da por la se ño ra Alta gra cia M. Ca bre ra de Rey no so, en con -
tra del se ñor Ra món Ma ría Ra mí rez, por ha ber se efec tua do de
acuer do a cá no nes le ga les vi gen tes; Cuar to: En cuan to al fon do,
se con de na al se ñor Ra món Ma ría Ra mí rez, a pa gar le una in dem -
ni za ción a la se ño ra Alta gra cia Ca bre ra de Rey no so, por la suma de 
Cua ren ta Mil Pe sos Oro (RD$40,000.00), como jus ta com pen sa -
ción a la des truc ción to tal del vehícu lo de su pro pie dad; Quin to:
Se con de na al se ñor Ra món Ma ría Ra mí rez, al pago de los in te re -
ses le ga les, a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia como in -
dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Se con de na al se ñor Ra món
Ra mí rez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su
dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Wa les ca Ruiz Peña y
Ru bén Da río Val dez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en
su ma yor par te; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble, en su as pec to ci vil, a la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau -
san te del ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes, por ser jus ta y re po -
sar so bre prue ba le gal, y se con de na al re cu rren te Ra món Ma ría
Ra mí rez, al pago de las cos tas ci vi les del pre sen te re cur so, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Ru bén Da río Val -
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dez y de Wa les ca Ruiz Peña, abo ga dos que afir man ha ber las avan -
za do en su ma yor par te; TERCERO: En cuan to a la de man da re -
con ven cio nal y cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por Ra món
Ma ría Ra mí rez, a tra vés de su abo ga do Lic. Raúl Que za da Pé rez,
se re cha za por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le -
gal”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Ra món Ra mí rez, y la

com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.:
Con si de ran do, que como es tos re cu rren tes pues tos en cau sa,

no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, se -
gún 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, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Fe li pe Ra mí rez:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que el Juz ga do a-quo para de cla rar al pre ve ni do re -
cu rren te Fe li pe Ra mí rez, úni co cul pa ble del ac ci den te y fa llar
como lo hizo, dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los
ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la
cau sa, lo si guien te: “a) que el 4 de ju lio de 1989, sien do las 14:00
ho ras del día, mien tras el ca mión vol teo pla ca No. 297-390, ase gu -
ra do en la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con du ci do por Fe li pe
Ra mí rez, pro pie dad de Ra món Ra mí rez, tran si ta ba por la au to pis -
ta Las Amé ri cas, en di rec ción de Este a Oes te, al lle gar al Km 10½, 
cho có al ca rro pla ca No. I4I8-055, el cual se en con tra ba pa ra do en
la mis ma vía; b) que a con se cuen cia del ac ci den te re sul ta ron con
des per fec tos am bos vehícu los; c) que el he cho se de bió a la im pru -
den cia del pre ve ni do re cu rren te Fe li pe Ra mí rez, quien mo men tá -
nea men te se que dó dor mi do y cho có al vehícu lo pla ca No.
1418-055 con du ci do por Za ca rias Ta pia, el cual se en con tra ba es -
ta cio na do a su de re cha”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, , cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
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do re cu rren te Fe li pe Ra mí rez, el de li to de con duc ción te me ra ria y
des cui da da, pre vis to por el ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los, san cio na do con mul ta no me nor de Cin cuen ta
Pe sos, ni ma yor de Dos cien tos Pe sos, o con pri sión de un mes a
tres me ses, o am bas pe nas a la vez; que al con fir mar el Juz ga do
a-quo la sen ten cia del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po 
No. 1, que con de nó al pre ve ni do re cu rren te Fe li pe Ra mí rez, a una
mul ta de RD$50.00, el Juz ga do a-quo apli có una san ción ajus ta da
a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te Fe li pe Ra mí rez, esta no con tie ne nin gún vi cio ni vio la ción
le gal que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Ra món Ra mí rez y la com pa ñía Se gu ros Pe -
pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 14 de ju lio de 1993, por la Octa va Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San to Do -
min go, 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: Re cha za el re cur so del pre ve ni do re cu rren te 
Fe li pe Ra mí rez, y lo con de na al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 67

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 14
de no viem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra.

Abo ga do: Dr. Frank Ra món Andú jar.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Se cre ta ría de
Esta do de Agri cul tu ra, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 14 de no viem bre de 1995, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 el 6 de di ciem bre
de 1995, en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, a re que ri mien to
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del Dr. Frank Ra món Andú jar, en re pre sen ta ción de la re cu rren te,
en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 37 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to, ocu rri do el 30 de ju -
lio de 1989, en la ca rre te ra Sán chez, en tre San to Do min go y San
Cris tó bal, mien tras el nom bra do Ra món Anto nio Ca bre ra, con -
du cía una ca mio ne ta, pro pie dad de la Se cre ta ría de Esta do de
Agri cul tu ra y ase gu ra da con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., la cual cho có con una mo to ci cle ta, ocu pa da por Ovi dio
Ro me ro Ba tis ta y Luis Fe rrei ra Ada mes, quie nes re sul ta ron muer -
tos a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos en el ac ci den te, el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
apo de ró la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese
Dis tri to Ju di cial, la cual dic tó su sen ten cia el 21 de agos to de 1992,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te; b) que la per so na
ci vil men te res pon sa ble la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra, in -
ter pu so re cur so de ape la ción con tra la re fe ri da sen ten cia, in ter vi -
nien do, en con se cuen cia, el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en la
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for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Frank Anto -
nio Andú jar Nova, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la par -
te ci vil men te res pon sa ble la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra,
en fe cha 6 de oc tu bre de 1992, con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 852 de fe cha 21 de agos to de 1992, dic ta da por la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al
nom bra do Ra món Anto nio Ca bre ra, cul pa ble de ha ber vio la do
los ar tícu los 49 pá rra fo I y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y en esa vir tud se le con de na a RD$5,000.00 de mul ta,
más las cos tas, aco gien do en su fa vor am plias cir cuns tan cias ate -
nuan tes y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: En cuan to a la
for ma, se de cla ra bue na y vá li da, la pre sen te cons ti tu ción en par te
ci vil, he cha por la Sra. Luz Ba tis ta, en su ca li dad de ma dre del fi na -
do Ovi dio Ro me ro Ba tis ta, y la Sra. Les bia Fe rre ras Guz mán, en
su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal, quien ac túa a nom bre y re pre -
sen ta ción de sus hi jos me no res José Luis y Jor ge Luis, pro crea dos
con el fi na do Luis Fe rrei ra Ada mes, y Leo ni das Pé rez He rre ra
pro pie ta rio de la mo to ci cle ta en cues tión, en con tra del se ñor Ra -
món Anto nio Ca bre ra y la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra, en
sus ca li da des de pre ve ni do el pri me ro y per so na ci vil men te res -
pon sa ble el se gun do, res pec ti va men te, por con duc to de sus abo -
ga dos Dr. Ra món Ra mí rez Ma ria no y Lic. Luis A. Mar te Alcán ta -
ra; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se con de na al Sr. Ra món Anto -
nio Ca bre ra y a la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra, en sus ya
men cio na das ca li da des, al pago de una in dem ni za ción con jun ta y
so li da ria con sis ten te en la suma de RD$500,000.00 en fa vor y pro -
ve cho de la Sra. Luz Ba tis ta, como re pa ra ción de los da ños ma te -
ria les y mo ra les oca sio na dos a la mis ma con mo ti vo de la muer te
de su hijo Ovi dio Ro me ro Ba tis ta, fi na do, y RD$500,000.00 en fa -
vor y pro ve cho de los me no res José Luis y Jor ge Luis, de bi da men -
te re pre sen ta dos por su ma dre la Sra. Les bia Fe rre ra Guz mán,
como re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos a
los mis mos con mo ti vo de la muer te de su pa dre Luis Fe rre ra Ada -
mes, así como tam bién RD$5,000.00 de mul ta a fa vor y pro ve cho
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de Leo ni das Pé rez He rre ra, por ser éste pro pie ta rio del mo tor;
Cuar to: Se con de na al se ñor Ra món Anto nio Ca bre ra y a la Se cre -
ta ría de Esta do de Agri cul tu ra, en sus ca li da des ya ex pre sa das, al
pago de los in te re ses le ga les de las su mas re cla ma das, par tien do de 
la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a
in ter ve nir a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; Quin to: Se
con de na al se ñor Ra món Anto nio Ca bre ra y a la Se cre ta ría de
Esta do de Agri cul tu ra, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción 
y pro ve cho del Dr. Ra món Ra mí rez Ma ria no y Lic. Luis A. Mar te
Alcán ta ra, abo ga dos cons ti tui dos de la par te ci vil y quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad, por ha ber sido in ter pues to 
en tiem po há bil y de acuer do a la ley’; SEGUNDO: En cuan to al
or di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da, que de cla ra al pre ve ni do
Ra món Anto nio Ca bre ra, cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los
49 pá rra fo I y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y que
lo con de na al pago de una mul ta de RD$5,000.00, más las cos tas
pe na les, aco gien do en su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes,
tie ne la au to ri dad de la cosa de fi ni ti va men te juz ga da, en vir tud de
que la sen ten cia No. 42 de fe cha 15 de mar zo de 1994, dic ta da por
esta cor te de ape la ción, que de cla ró la ca du ci dad del re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma nuel Na po león Mesa F., a
nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Ra món Anto nio Ca bre ra,
y di cha sen ten cia no fue re cu rri da en ca sa ción, se gún cer ti fi ca ción
ex pe di da por el se cre ta rio de esta cor te de ape la ción;
TERCERO: Se con fir man en to das sus par tes los or di na les 2do.,
3ro., 4to. y 5to., de la sen ten cia ape la da, y se co rri ge el error ma te -
rial en que se in cu rrió en la mis ma, en el or di nal ter ce ro, al de cla rar 
que se con de na tam bién al pre ve ni do y a la Se cre ta ría de Esta do de 
Agri cul tu ra a RD$5,000.00 de mul ta a fa vor y pro ve cho de Leo ni -
das Pé rez He rre ra, por ser éste el pro pie ta rio del mo tor, para que
se lea en vez de mul ta, por con cep to de da ños y per jui cios su fri dos 
por éste como pro pie ta rio del mo tor de que se tra ta; CUARTO:
Se con de na a la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra al pago de las
cos tas ci vi les; QUINTO: Se re cha zan las con clu sio nes pro du ci -
das por la par te ci vil men te res pon sa ble, la Se cre ta ría de Esta do de
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Agri cul tu ra, re pre sen ta do por su abo ga do cons ti tui do Lic. Frank
Andú jar Nova, por im pro ce den tes y mal fun da das”;

En cuan to al re cur so de la Se cre ta ría de Esta do de
Agri cul tu ra, per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que la úni ca re cu rren te en ca sa ción, la Se cre ta ría
de Esta do de Agri cul tu ra, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, no ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur -
so, ni en el acta de ca sa ción le van ta da con mo ti vo del mis mo, ni
me dian te un me mo rial pos te rior, 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 lo
que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar la nu li dad de di cho re cur -
so.

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 la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra, con tra 
la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 14 de no viem bre de 1995,
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 68

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, del 11 de
ene ro de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Juan Artu ro Lora Tió.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Juan Artu ro Lora
Tió, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, in ge nie ro agró no mo, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 034-0005131-8, re si den te en la
ca lle Má xi mo Ca bral No. 56, del mu ni ci pio de Mao, pro vin cia Val -
ver de, con tra la sen ten cia 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 Val ver de, en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 11 de ene ro de 1994, cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te; 

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 a-qua, el 9 de sep tiem bre de 1994, a re que ri mien to
del re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen -

  



ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul -
ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra 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 la Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 150 de la Ley No. 14-94 y 1,
29 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 27 de sep tiem bre de 1993, fue so me ti do a la jus ti cia
por ante el fis ca li za dor del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Mao,
el nom bra do Juan Artu ro Lora, por vio la ción a la Ley No. 2402, en 
vir tud de una que re lla in ter pues ta por Iris Ma de ra, co no cién do se
el fon do del asun to en di cho juz ga do de paz, cuyo fa llo fue dic ta do 
el 16 de no viem bre de 1993, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe aco ger como al efec to aco ge, el dic ta men 
del mi nis te rio pú bli co; SEGUNDO: Que debe pro nun ciar como
al efec to pro nun cia el de fec to, en con tra del nom bra do Juan Artu -
ro Lora, re si den te en la ca lle Má xi mo Ca bral No. 56, por no ha ber
com pa re ci do a di cha au dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
do; TERCERO: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, al
nom bra do Juan Artu ro Lora, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los
1 y 2 de la Ley No. 2402 so bre Pen sión Ali men ti cia o asis ten cia
obli ga to ria de los hi jos me no res de die cio cho (18) años;
CUARTO: Que debe asig nar, como al efec to asig na, una pen sión
men sual de Dos Mil Ocho cien tos Pe sos Oro (RD$2,800.00) mo -
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ne da na cio nal de cur so le gal, a par tir del pro nun cia mien to de la
sen ten cia, a fa vor de tres me no res de nom bres Juan A. Da vid, Ixia
Ca mi lle y Jassyn Dahi ma, has ta la ma yo ría de edad o eman ci pa ción 
le gal; QUINTO: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, la
pre sen te sen ten cia sea eje cu to ria, no obs tan te cual quier re cur so
in ten ta do en su con tra; SEXTO: Que debe con de nar y con de na al 
nom bra do Juan Artu ro Lora, a su frir la pena de dos (2) años de
pri sión co rrec cio nal, sus pen si va, mien tras cum pla con las obli ga -
cio nes im pues tas en esta sen ten cia; SEPTIMO: Que debe de cla -
rar, como al efec to de cla ra, que las cos tas del pro ce di mien to sean
de cla ra das de ofi cio”; c) que a con se cuen cia de un re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el pre ve ni do, in ter vi no el fa llo aho ra im -
pug na do cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Mo di fi ca
par cial men te el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; SEGUNDO:
De cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so
de ape la ción, y en cuan to al fon do, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, 
mar ca da con el No. 374 de fe cha 16 de ene ro de 1993, ema na da
del Juz ga do de Paz de esta ciu dad de Mao, y en cuan to al mon to de 
la pen sión, se le asig na la suma de RD$1,800.00 en fa vor de los
me no res Juan Artu ro, Jassyn Na bri na e Ixia Ca mi lle, pro crea dos
con la se ño ra Iris Ma de ra; TERCERO: En los de más as pec tos se
con fir ma la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na al se ñor
Juan Artu ro Lora, al pago de las cos tas del pro ce di mien to”;

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el pla zo para in ter po ner el in di ca do re -
cur so es de 10 días, con ta dos a par tir del pro nun cia mien to de la
sen ten cia, si la mis ma es con tra dic to ria;

Con si de ran do, que en la es pe cie se tra ta de una sen ten cia con -
tra dic to ria, pro nun cia da el 11 de ene ro de 1994, y re cu rri da en ca -
sa ción por el pre ve ni do el 9 de sep tiem bre de ese mis mo año, es
de cir, casi ocho me ses des pués de su pro nun cia mien to, por lo que, 
ob via men te, este re cur so re sul ta inad mi si ble por tar dío.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Juan Artu ro Lora Tió, con tra la sen ten cia 
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 Val ver de, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 11
de ene ro de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de 
las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 69

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, del 20 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ho tel Nue vo Casa Blan ca y/o Ma ri no Su riel.

Inter vi nien te: Pe dro Pa blo Her nán dez.

Abo ga do: Dr. Fe li cia no Mora Sán chez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Ho tel Nue vo Casa 
Blan ca y/o Ma ri no Su riel, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
obre ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 39959, se rie 48, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle 28 No. 14, Vi lla Me lla, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, de fe cha 20 de mar zo de 1997, dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les, y cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;

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

Oído al abo ga do de la par te in ter vi nien te Pe dro Pa blo Her nán -
dez, Dr. Fe li cia no Mora Sán chez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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 por Ne rey ra del
Car men Ara ce na, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua,
en la que no se in di can los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Pe dro Pa -
blo Her nán dez, de po si ta do por su abo ga do arri ba in di ca do;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 37 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella se re fie re, cons tan los he chos si guien tes: a) que el 7
de sep tiem bre de 1994, los se ño res San tia go Vi ñas Du rán y Ju lio
Cé sar Gon zá lez Men do za, fue ron acu sa dos de vio lar el ar tícu lo
405 del Có di go Pe nal, por el nom bra do Pe dro Pa blo Her nán dez,
por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal; b) que la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Na cio nal, pro du jo su sen ten cia el 15 de agos to de 1995, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en el de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
a-qua, que es la re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en vir -
tud del re cur so de ape la ción in coa do por los abo ga dos del Ho tel
Nue vo Casa Blan ca y/o Ma ri no Su riel, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: 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. Aqui no Ma rre ro 
Flo rián y Lic da. Aída Acos ta, en fe cha 1ro. de sep tiem bre de 1995,
en nom bre y re pre sen ta ción del Ho tel Nue vo Casa Blan ca y/o
Ma ri no Su riel, con tra sen ten cia de fe cha 15 de agos to de 1995,
dic ta da por la Se gun da 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 es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra a los co pre ve ni dos San tia go Vi ñas Du rán y
Ju lio Cé sar Gon zá lez Men do za, de ge ne ra les ano ta das no cul pa -
bles, de vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en per jui cio del
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que re llan te y del pro pie ta rio le gal de la pa so la ro ba da, y en con se -
cuen cia se des car ga a am bos y a cada uno de ellos, de los he chos
pues tos a su car go, por no ha ber los co me ti dos; se de cla ran las cos -
tas pe na les de ofi cio, en su fa vor; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá -
li da, en cuan to a la for ma, por es tar ajus ta da a los cá no nes le ga les
vi gen tes, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por el se -
ñor Pe dro Pa blo Her nán dez, con po der le gal otor gá do le por Da -
niel Cor de ro Ta ve ras, para ac tuar en jus ti cia a su nom bre, en con -
tra del Ho tel Nue vo Casa Blan ca y/o Ma ri no Su riel, por ór ga no de 
su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Fe li cia no Mora;
Ter ce ro: En cuan to al fon do de la pre ci ta da de man da ci vil, se
con de na a Ho tel Nue vo Casa Blan ca y/o Ma ri no Su riel, al pago
so li da rio de: a) la suma de Once Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$11,500.00) a fa vor de Pe dro Pa blo Her nán dez, por ser el va -
lor real de la pa so la ro ba da; b) Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00)
como in dem ni za ción jus ta por los da ños mo ra les y ma te ria les que
le fue ron oca sio na dos al de man dan te, y el lu cro ce san te; c) los in -
te re ses le ga les de cada una de las su mas acor da das, a con tar de la
fe cha en que se de man dó en jus ti cia; d) las cos tas ci vi les del pro ce -
so, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Fe li cia no
Mora, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
TERCERO: De cla ra las cos tas pe na les de ofi cio, a fa vor de los
nom bra dos San tia go Vi ñas Du rán y Ju lio Cé sar Gon zá lez Men do -
za; CUARTO: Con de na a Ho tel Nue vo Casa Blan ca y/o Ma ri no
Su riel, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas a
fa vor y pro ve cho del Dr. Fe li cia no Mora, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que ni en el mo men to de in ter po ner su re cur so
por ante la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, ni pos -
te rior men te me dian te un me mo rial de agra vios, como lo es ta ble ce 
el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, la re cu -
rren te ha ex pues to los me dios en que se fun da su im pug na ción,
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obli ga ción que es ine lu di ble para dar le va li dez a su re cur so, de
con for mi dad con el tex to arri ba in di ca do, por lo que al ha ber omi -
ti do el cum pli mien to de esa for ma li dad, su re cur so está vi cia do de
nu li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Pe -
dro Pa blo Her nán dez, en el re cur so de ca sa ción in coa do por el
Ho tel Nue vo Casa Blan ca y/o Ma ri no Su riel, con tra la sen ten cia
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
de fe cha 20 de mar zo de 1997, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se -
gun do: De cla ra nulo di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na a la re cu -
rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho del Lic. Fe li cia no Mora Sán chez, abo ga do de la par te in ter -
vi nien te, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 70

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 25 de
no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A. y Van guar dia
de Se gu ros, S. A.

Inter vi nien te: Leo pol do Juan Ma nuel Fran co Mi na ya.

Abo ga dos: Dres. Da vid A. Pé rez Ta ve ras y Fran cis co A.
Ta ve ras.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Inter na cio nal
de Se gu ros, S. A. y Van guar dia de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da el 25 de no viem bre de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 15 de di ciem bre de 

  



1997, a re que ri mien to de La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A. y Van -
guar dia de Se gu ros, S. A., en la que no se ex po ne nin gún me dio de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Leo pol do Juan Ma nuel Fran -
co Mi na ya, del 14 de ene ro de 1999, sus cri to por sus abo ga dos,
Dres. Da vid A. Pé rez Ta ve ras y Fran cis co A. Ta ve ras;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1, 57 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) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 10 de oc tu bre de 1995, fue so me ti do
a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do José Por fi rio Fran co Gon zá -
lez por vio la ción a los ar tícu los 379 y 386 del Có di go Pe nal en per -
jui cio de Dis tri bui do ra Ca pi tal y su re pre sen tan te el Ing. Leo pol do 
Juan Ma nuel Fran co; b) que apo de ra do el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, éste apo de ró al Juez de Instruc ción
de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para ins truir
la su ma ria co rres pon dien te, el 28 de fe bre ro de 1996 de ci dió me -
dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to lo si guien te:
“PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que exis ten
car gos e in di cios su fi cien tes, para in cul par y en viar, como al efec to 
en via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal, al nom bra do José Por fi rio
Fran co Gon zá lez, quien se en cuen tra en li ber tad bajo fian za,
como au tor del cri men de vio la ción a los ar tícu los 379 y 386 del
Có di go Pe nal, en per jui cio del Ing. Leo pol do J. Ma nuel Fran co, en
re pre sen ta ción de Alma ce nes Ca pi tal; para que allí res pon da del
he cho pues to a su car go y se le juz gue con for me a la ley;
SEGUNDO: Orde nar, como al efec to or de na mos, que la pre sen -
te pro vi den cia sea no ti fi ca da a la Ma gis tra da Pro cu ra do ra Fis cal, al 
pro ce sa do y a la par te ci vil men te cons ti tui da; y que un es ta do de
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los do cu men tos y ob je tos que han de obrar, como pie zas de con -
vic ción sean trans mi ti dos por nues tra se cre ta ría a di cha fun cio na -
ria, in me dia ta men te des pués de ex pi ra do el pla zo del re cur so de
ape la ción a que es sus cep ti ble esta pro vi den cia; para los fi nes de
lu gar co rres pon dien tes”; c) que apo de ra da 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, dic tó
sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les el 12 de di ciem bre de 1996,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; d) que de los re cur sos in -
ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les el 25 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Nel son Mon tás en re pre sen ta ción de La
Inter na cio nal de Se gu ros, S. A. y Van guar dia de Se gu ros, S. A., en
fe cha 5 del mes de fe bre ro del año 1997, con tra sen ten cia de fe cha
12 de di ciem bre de 1996, dic ta da por 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, por ex tem po -
rá neo, ha ber sido in ter pues to fue ra del pla zo pres cri to por la ley y
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia la con tu ma cia
en con tra del acu sa do José Por fi rio Fran co Gon zá lez, por no ha -
ber com pa re ci do a la pre sen te au dien cia no obs tan te ha ber sido
em pla za do y ci ta do me dian te nues tros ac tos de fe cha 3 de sep -
tiem bre de 1996 y 23 de no viem bre de 1996, de cla rán do se re bel de
a la jus ti cia y se le de cla ra cul pa ble del cri men de robo, sien do asa -
la ria do, de la suma de Cua tro cien tos Cua ren ta y Seis Mil Ca tor ce
Pe sos (RD$446,014.00) en per jui cio del Ing. Leo pol do Juan Ma -
nuel Fran co Mi na ya y Dis tri bui do ra Ca pi tal, y en con se cuen cia se
le con de na a diez (10) años de re clu sión y ade más se le con de na al
pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se can ce la el be ne fi cio de la
fian za de que dis fru ta ba el acu sa do José Por fi rio Fran co Gon zá -
lez, las com pa ñías afian za do ras La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., 
me dian te con tra to No. 2293 y Van guar dia de Se gu ros, S. A., me -
dian te con tra to No. 21982, am bos de fe cha 30 de no viem bre de
1995, y se or de na su li qui da ción en be ne fi cio y pro ve cho de la par -
te ci vil cons ti tui da so li ci tan te y del Esta do do mi ni ca no, de con for -
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mi dad con lo que dis po ne la ley de la ma te ria; Ter ce ro: Se de cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por el nom -
bra do Ing. Leo pol do Juan Ma nuel Fran co Mi na ya, en con tra del
con tu maz José Por fi rio Fran co Gon zá lez, a tra vés de sus abo ga -
dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Dres. Fran cis co A. Ta ve -
ras y Da vid A. Pé rez, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha
en tiem po há bil y con for me a la ley, y en cuan to al fon do, se con -
de na al con tu maz José Por fi rio Fran co Gon zá lez al pago so li da rio
de la suma de (RD$600,000.00) Seis cien tos Mil Pe sos Oro, en be -
ne fi cio y pro ve cho del Ing. Leo pol do Juan Ma nuel Fran co Mi na ya, 
pro pie ta rio de Dis tri bui do ra Ca pi tal, por con si de rar este tri bu nal
que es una suma jus ta y equi ta ti va para el pago de los da ños ma te -
ria les y mo ra les cau sa dos al de man dan te a con se cuen cia del ex pe -
dien te de que se tra ta; Cuar to: Se con de na a José Por fi rio Fran co
Gon zá lez al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das
por esta sen ten cia a par tir de la fe cha de la de man da, como com -
pen sa ción su ple to ria; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co -
mún y opo ni ble a las com pa ñías de se gu ros La Inter con ti nen tal de 
Se gu ros, S. A. y Van guar dia de Se gu ros, S. A., que fi gu ran como
en ti da des afian za do ras en los con tra tos de fian za No. 2293 de la
Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., de fe cha 30 de no viem bre de 1995
y No. 21982 de la com pa ñía Van guar dia de Se gu ros, S. A., de fe cha 
30 de no viem bre de 1995, que sir vie ron como fia do ras so li da rias
al acu sa do, con la pres ta ción de di cha fian za; Sex to: Se con de na al
nom bra do José Por fi rio Fran co Gon zá lez, al pago de las cos tas ci -
vi les con dis trac ción de las mis mas en be ne fi cio y pro ve cho de los
Dres. Fran cis co A. Ta ve ras y Da vid A. Pé rez, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Se con de na al
pago de las cos tas a la par te re cu rren te en fa vor y pro ve cho de la
par te con clu yen te Dr. Fran cis co Ta ve ras quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por La Inter na cio nal de
Se gu ros, S. A. y Van guar dia de Se gu ros, S. A.:

Con si de ran do, que el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to 
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Cri mi nal reza “ha brá ca du ci dad de ape la ción, sal vo el caso de ex -
cep ción se ña la do por el ar tícu lo 205, si la de cla ra ción de ape lar en
la se cre ta ría del tri bu nal que ha pro nun cia do la sen ten cia, diez días 
a más tar dar des pués de su pro nun cia mien to; y si la sen ten cia se ha 
dic ta do por de fec to, 10 días a más tar dar des pués del de la no ti fi ca -
ción que se haya he cho a la par te con de na da o en su do mi ci lio,
con tán do se un día por cada tres le guas de dis tan cia”;

Con si de ran do, que como el re fe ri do re cur so de ape la ción fue
in ter pues to fue ra del pla zo que es ta ble ce el ci ta do ar tícu lo del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, es evi den te que al de cla rar la
Cor te a-qua la inad mi si bi li dad de los men cio na dos re cur sos de
ape la ción, hizo una co rrec ta apli ca ción del tex to le gal se ña la do;

Con si de ran do, que las re cu rren tes no han ex pues to los me dios
que a su jui cio anu lan la sen ten cia, ni en el mo men to de in coar su
re cur so, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra vios,
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 lo que, en con se cuen cia, pro ce de de -
cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Leo -
pol do Juan Ma nuel Fran co en el re cur so de ca sa ción in coa do por
los re cu rren tes, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 25 de no viem bre de 1997,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción in ter pues to por La
Inter na cio nal de Se gu ros, S. A. y Van guar dia de Se gu ros, S. A.,
con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas y or de na su dis trac ción a fa vor de los Dres. Da -
vid A. Pé rez Ta ve ras y Fran cis co A. Ta ve ras G., quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 71

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, del 5 de abril de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pe dro Emi lio Cal ca ño Báez.

Abo ga do: Dr. Nés tor Ju lio Vic to ria no.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Pe dro Emi lio Cal -
ca ño Báez (a) Ju nior, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 387479, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle José Ji mé nez No. 10, en san che Las Pal -
mas de Alma Rosa, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 5 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te;

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 a-qua, el 7 de abril de 1997, a re que -

  



ri mien to del Dr. Nés tor Ju lio Vic to ria no, a nom bre del re cu rren te,
en la cual no in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 20, 21, 23 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) que el 26 de abril 
de 1996, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia, Pe dro Emi lio Cal -
ca ño Báez (a) Ju nior, im pu ta do de ha ber vio la do 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; 
b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Sex ta Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te, el 3 de ju lio de 1996, de ci dió me dian te auto de no
ha lu gar a las per se cu cio nes cri mi na les lo si guien te: “Pri me ro:
De cla rar, como al efec to de cla ra mos, auto de no ha lu gar a la ins -
truc ción cri mi nal, en el pro ce so que se le si gue al nom bra do Pe dro 
Emi lio Cal ca ño Báez (a) Ju nior, por la pre sun ta vio la ción a la Ley
50-88; Se gun do: Se en vía al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal el pre -
sen te pro ce so se gui do en con tra del se ñor Pe dro Emi lio Cal ca ño
Báez (a) Ju nior, por pre sun ta vio la ción a 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, para
que éste a su vez, apo de re la ju ris dic ción co rres pon dien te, y ahí en
un jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio se de ter mi ne la res pon sa bi -
li dad en el he cho que se le impu ta; Ter ce ro: Que el pre sen te auto
de no ha lu gar sea no ti fi ca do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal y al pro ce sa do, y que ven ci do el pla zo que es ta -
ble ce el ar tícu lo 135 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el ex -
pe dien te sea tra mi ta do a di cho fun cio na rio para los fi nes de ley co -
rres pon dien tes”; c) que la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, re vo có la de ci sión del juez de ins -
truc ción, en vian do al im pu ta do por ante el tri bu nal cri mi nal por
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vio la ción a la re fe ri da 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; d) que apo de ra da la Quin ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, para co no cer del fon do de la in cul pa ción, el 18 de di ciem -
bre de 1996, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia cuyo
dis po si ti vo se en cuen tra co pia do mas ade lan te; e) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -
do cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: de cla ra bue no 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. 
Nés tor Ju lio Vic to ria no, en re pre sen ta ción del nom bra do Pe dro
Emi lio Cal ca ño Báez, en fe cha 19 de di ciem bre de 1996, con tra la
sen ten cia de fe cha 18 de di ciem bre de 1996, dic ta da por la Quin ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to
de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al in cul pa do Pe -
dro Emi lio Cal ca ño Báez, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar los
ar tícu los 5 le tra a) mo di fi ca do por la Ley 17/95 y 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 una mul ta de RD$50,000.00 (Cin -
cuen ta Mil Pe sos Oro); Se gun do: Se le con de na al pago de las
cos tas; Ter ce ro: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de la dro ga
en vuel ta en el pre sen te ex pe dien te’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por con si de rar la jus ta y re po sar
so bre base le gal; TERCERO: Con de na al acu sa do al pago de las
cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Pe dro Emi lio Cal ca ño Báez, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al úni co re cu rren te en ca -
sa ción Pe dro Emi lio Cal ca ño Báez, en su prein di ca da ca li dad de
acu sa do, para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia de pri mer gra -
do, dio la mo ti va ción si guien te: “a) que la sus tan cia ocu pa da al
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pro ce sa do Pe dro Emi lio Cal ca ño Báez, era co caí na pura, con un
peso glo bal de 18.3 gra mos, con te ni da en dos por cio nes, sus tan cia 
ésta prohi bi da y san cio na da por la Ley 50-88 de fe cha 30 de mayo
de 1988, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na; b) que esta Cor te de Ape la ción de San to Do min go
ha con si de ra do jus ta la pena im pues ta al nom bra do Pe dro Emi lio
Cal ca ño Báez, por el tri bu nal de pri mer gra do, la Quin ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por
lo que en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
re cu rri da, por ser jus ta y re po sar en base le gal; c) que esta cor te ha
ob ser va do ri gu ro sa men te to das las nor mas pro ce sa les; d) que esta
cor te ha exa mi na do cui da do sa men te to das las pie zas de con vic -
ción con tro ver ti das en el ex pe dien te como ele men tos de prue ba”;

Con si de ran do, que como se ob ser va, la sen ten cia im pug na da
no re la ta la for ma o ma ne ra me dian te la cual los jue ces de la Cor te
a-qua se con ven cie ron de los he chos de la cau sa, en con se cuen cia,
se ha vio la do el nu me ral 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que todo tri bu nal del or den ju di cial debe ex po -
ner en sus sen ten cias la fun da men ta ción en que des can sa cada de -
ci sión to ma da por ellos, de ma ne ra que, la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, pue da es tar en con di cio -
nes de de ter mi nar si la ley ha sido bien o mal apli ca da; ade más,
sólo me dian te la ex po si ción de mo ti vos, las par tes pue den apre ciar 
en las sen ten cias los ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo 
que les ata ñe;

Con si de ran do, que no son su fi cien tes en sí mis mas, por lo im -
pre ci so y ge né ri co de su con te ni do, es tas ex pre sio nes: a) “que esta
Cor te de Ape la ción de San to Do min go ha con si de ra do jus ta la
pena im pues ta al nom bra do Pe dro Emi lio Cal ca ño Báez por el tri -
bu nal de pri mer gra do, por lo que, en con se cuen cia con fir ma en
to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por ser jus ta y re po sar en
base le gal"; b) “que esta cor te ha ob ser va do ri gu ro sa men te to das
las nor mas pro ce sa les”; c) “que esta cor te ha exa mi na do cui da do -
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sa men te to das las pie zas de con vic ción con tro ver ti das en el ex pe -
dien te como ele men tos de prue ba”;

Con si de ran do, que es ne ce sa rio que el tri bu nal ex pon ga un ra -
zo na mien to ló gi co, que le pro por cio ne base de sus ten ta ción a su
de ci sión, fun da men ta do en uno, en va rios o en la com bi na ción de
ele men tos pro ba to rios como: 1ro. Un tes ti mo nio con fia ble de
tipo pre sen cial, en ten dién do se como tal lo de cla ra do por al guien,
bajo la fe del ju ra men to, en re la ción a lo que esa per so na sabe por
vi ven cia di rec ta, per ci bi da me dian te al gu no de sus sen ti dos; 2do.
Un tes ti mo nio con fia ble del tipo re fe ren cial, en ten dién do se como 
tal lo de cla ra do por al guien, bajo la fe del ju ra men to, en re la ción a
lo que esa per so na supo me dian te la in for ma ción que le ha ofre ci -
do un ter ce ro con co no ci mien to de los he chos, o me dian te su en -
ten di mien to per so nal re la cio na do con los an te ce den tes y es ti lo de
vida del acu sa do del caso de que se tra te, que dan do la apre cia ción
de la con fia bi li dad de cada tes ti fi ca ción, a car go de los jue ces del
fon do; 3ro. Una cer ti fi ca ción ex pe di da por un pe ri to, cuyo con te -
ni do ex pon ga con pre ci sión, un cri te rio téc ni co que com pro me ta
la res pon sa bi li dad del pro ce sa do o lo li be re; 4to. Una do cu men ta -
ción que de mues tre li te ral men te una si tua ción de in te rés y uti li dad
para el es cla re ci mien to o para la ca li fi ca ción de un he cho de lic ti vo; 
5to. Una con fe sión de par ti ci pa ción en los ac tos vio la to rios de la
ley pe nal que haya sido ex pues ta fren te a los jue ces, siem pre que
ésta sea com pa ti ble con un cua dro ge ne ral im pu ta dor que se haya
es ta ble ci do en el ple na rio, du ran te la ins truc ción de la cau sa; 6to.
Un cuer po del de li to ocu pa do en po der del acu sa do o in cau ta do
en cir cuns tan cias ta les que per mi ta ser le im pu ta ble a éste; 7mo.
Una pie za de con vic ción que haga po si ble es ta ble cer ine quí vo ca -
men te una si tua ción del pro ce so, en ten dién do se como pie za de
con vic ción todo ob je to que sin ser el ins tru men to que sir vió para
co me ter el he cho de lic ti vo, y sin ser el pro duc to o la con se cuen cia
de él, es algo que sir ve para es cla re cer los he chos y lle gar al co no ci -
mien to de la ver dad; 8vo. Un acta de alla na mien to o re qui sa, le van -
ta da de ma ne ra re gu lar por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co
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que de fe de un ha llaz go o de una si tua ción cons ta ta da que re sul te
ser de in te rés para el pro ce so ju di cial; 9no. Un acta ex pe di da re gu -
lar men te por una ofi cia lía del es ta do ci vil, cuyo con te ni do sea apli -
ca ble en una si tua ción re la ti va al caso que se ven ti la en el tri bu nal;
10mo. Una cer ti fi ca ción mé di co-legal que des cri ba con cla ri dad
las le sio nes su fri das por una per so na, el diag nós ti co de una en fer -
me dad, el es ta do fí si co de un ca dá ver, o las cau sas de un fa lle ci -
mien to; 11ro. Cual quier otro me dio pro ba to rio con vin cen te que
sea ex pues to por los jue ces con pre ci sión en su sen ten cia;

Con si de ran do, que la sen ten cia ana li za da no pre sen ta una ex po -
si ción de los me dios de prue ba en los cua les la Cor te a-qua basó su 
de ci sión, es de cir, la cor te no ha ex pre sa do cua les ele men tos del
pro ce so, sir vie ron para edi fi car la ín ti ma con vic ción de los jue ces;
por lo que la sen ten cia re cu rri da ca re ce de mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que per mi tan a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi -
car si la ley ha sido bien apli ca da, ra zón por la cual debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por fal ta o
in su fi cien cia de mo ti vos, o por cual quie ra otra vio la ción de las re -
glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to esté a car go de los jue ces, las
cos tas po drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, 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 ca sa ción in ter pues to por Pe dro Emi lio
Cal ca ño Báez, en con tra de la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 5 de abril de 1997; Se gun do: Casa la re fe ri da sen ten -
cia por los mo ti vos ex pues tos y en vía al asun to por ante la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 72

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co ris, del 5 de di ciem bre de 1996.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 el 13 de di ciem bre de
1996 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 5 de di ciem -
bre de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co ris, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

Oído el 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 el 13 de di ciem -
bre de 1996 en la Se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co ris, a re que ri mien to de Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en la que no ex po ne
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nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No.156 de
1997;

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 127, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 358 y 359, del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23 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) que en fe cha 23
de sep tiem bre de 1992, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia
los nom bra dos Már ti res Pé rez Pau li no, Juez de 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 y Ju lio Cé sar Pe gue ro Ji mé nez, por vio la ción a los
ar tícu los 405 y 177 del Có di go Pe nal en con tra de Dano Di Mat -
teo, Con rra do Fe rran ti, Ste fa no So rac ci ni y Ales san dro Lom bar -
di,; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción Espe cial de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 19 de
abril de 1993 de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al
efec to, lo si guien te: “PRIMERO: Que los pro ce sa dos Dr. Már ti -
res Pé rez Pau li no y Dr. Ju lio Cé sar Pe gue ro Ji mé nez sean en via dos 
por ante la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, en sus atri bu cio nes cri mi na les y como tri bu nal
de Pri mer Gra do por te ner uno de los pro ce sa dos pri vi le gio de ju -
ris dic ción para que sean juz ga dos con for me lo es ta ble ce la ley que
rige la ma te ria; SEGUNDO: Que un es ta do de las pie zas que han
de ser vir como ele men tos de con vic ción en este pro ce so, sea en -
via do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de San Pe dro de Ma co rís; TERCERO: Que la pre sen te pro vi den -
cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da por nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de esta Cor te de Ape la ción, así como a cada
uno de los acu sa dos”; c) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 5 de di ciem bre de 1996
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma -
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co rís, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra a
los se ño res Mar tí nez Pé rez Pau li no y Ju lio Cé sar Pe gue ro Ji mé nez, 
no cul pa ble de los he chos pues tos a su car go, en vio la ción a los ar -
tícu los 177, 405 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en con se cuen cia,
se des car gan por in su fi cien cia de prue bas; SEGUNDO: Se de cla -
ran las cos tas de ofi cio”;

Con si de ran do, que en vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo 67,
nu me ral 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y por el ar tícu lo 71,
nu me ral 2, del ci ta do tex to sus tan ti vo, los fun cio na rios men cio na -
dos en esas dis po si cio nes cons ti tu cio na les go zan de pri vi le gio de
ju ris dic ción en to dos los ca sos de acu sa ción pe nal;

Con si de ran do, que en vir tud del pro ce di mien to or ga ni za do por 
los ar tícu los 352 al 360 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, en
los ca sos de ju ris dic ción pri vi le gia da, los ac tos pro pios de la fase
de ins truc ción pre pa ra to ria debe rea li zar los un Juez de la Cor te de
que se tra te, de sig na do por el pre si den te de la mis ma;

Con si de ran do, que tan to en la ju ris dic ción pri vi le gia da que co -
no ce en úni ca ins tan cia la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en vir tud del
ar tícu lo 67, nu me ral 1, de la Cons ti tu ción, como en la que co no ce
en Pri mer Gra do la Cor te de Ape la ción, en vir tud del ar tícu lo 71,
nu me ral 2, de la Car ta Mag na, el Juez Instruc tor de sig na do, úni ca -
men te tie ne com pe ten cia para rea li zar los in te rro ga to rios, pes qui -
sas y re que ri mien tos pro pios de la ela bo ra ción de la su ma ria, y es a
una Cá ma ra de Ca li fi ca ción es pe cial, de sig na da por el Pre si den te
de la Cor te, e in te gra da de la ma ne ra que in di can los ar tícu los 357
y 360 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, a la que co rres pon -
de dar la ca li fi ca ción de los he chos de la in cul pa ción y dic tar un
auto de ci so rio, sea de en vío al tri bu nal cri mi nal o sea de ex clu sión
de jui cio;

Con si de ran do, que cuan do una o más de las par tes del pro ce so
re cu rre en ape la ción la de ci sión de este tipo de Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción, la que, como se ha di cho, es la úl ti ma fase del pri mer gra do
de la ju ris dic ción de ins truc ción pri vi le gia da, el caso debe ser co -
no ci do en un se gun do gra do de no mi na do ju ra do de opo si ción, el
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cual se in te gra de la for ma que in di ca el ar tícu lo 358 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, por de sig na ción del Pre si den te, en los
ca sos com pe ten cia de la Cor te de Ape la ción y con la mis ma fór -
mu la de in te gra ción, en los ca sos com pe ten cia de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, pero por de sig na ción del Pre si den te del más alto tri -
bu nal del país, de co mún acuer do con los pre si den tes de las tres
cá ma ras de la mis ma, en vir tud del ar tícu lo 24 de la ley 25-91;

Con si de ran do, que en la es pe cie, no es apli ca ble el ar tícu lo 127 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, en ra zón de que no se tra ta de un 
re cur so de ca sa ción con tra una de ci sión de una cá ma ra de ca li fi ca ción 
or di na ria, ni con tra una de ci sión de un ju ra do de opo si ción, que es el
se gun do gra do de la ju ris dic ción de ins truc ción pri vi le gia da, sino que
se tra ta de un re cur so de ca sa ción con tra una de ci sión de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, la cual ac -
tuó, en vio la ción a los ar tícu los 352 al 359 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, como tri bu nal de al za da para co no cer de la ape la -
ción de una de ci sión de un Juez de Instruc ción Espe cial, quien no es -
ta ba fa cul ta do le gal men te para dar ca li fi ca ción a los he chos del pro ce -
so ju di cial cuya su ma ria ha bía rea li za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do 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 por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís el 5 de di ciem bre de
1996; Se gun do: Casa la sen ten cia de re fe ren cia y en vía el asun to
por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, a los fi nes de que pro ce da de con for mi dad con la ley; Ter -
ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 73

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de La
Vega, del 19 de mayo de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ge ne lia Pau li no Gó mez.

Abo ga do: Lic. Fa bio Gue rre ro Bau tis ta.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Ge ne lia Pau li no
Gó mez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 24205, se rie 54, do mi ci lia da y re si den te en la
sec ción Are no so, del mu ni ci pio de La Vega, par te ci vil cons ti tui da, 
con tra la sen ten cia dic ta da el 19 de mayo de 1993 por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de La Vega, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el
19 de ju lio de 1993, por el Lic. Fa bio Gue rre ro Bau tis ta, a re que ri -
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mien to de Ge ne lia Pau li no Gó mez, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 37 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) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega, por Ge ne lia Pau li no con tra los
nom bra dos Anto nio Her nán dez y Ervin Her nán dez por vio la ción 
a los ar tícu los 444, 445 y 265 del Có di go Pe nal y a la Ley No. 5869
so bre Vio la ción de Pro pie dad; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega, apo de ró a la Pri me ra Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial,
del co no ci mien to del fon do de la que re lla, el cual dic tó en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia el 18 de agos to de 1992, cuyo
dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que de 
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia dic -
ta da el 19 de mayo de 1993 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma, 
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el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ge ne lia Pau li no de Gó -
mez, con tra la sen ten cia No. 1046, de fe cha 18 de agos to de 1992,
dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ”Pri me ro: Se des car ga a Anto nio Her nán dez y Ervin
Her nán dez, por no ha ber co me ti do los he chos de vio la ción a los
ar tícu los 444 y 445 Có di go Pe nal, en per jui cio de Ge ne lia Pau li no;
Se gun do: Se de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se re ci be bue -
na y vá li da, la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por Ge ne lia Pau li -
no, a tra vés de su abo ga do Dr. Arios to Mon te sa no, en con tra de
Anto nio y Ervin Her nán dez, en cuan to a la for ma por es tar he cha
con for me al de re cho. En cuan to al fon do, se re cha za di cha cons ti -
tu ción, por im pro ce den te y mal fun da da; Cuar to: Se re ci be bue na
y vá li da, la cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal, he cha por el
Lic. Mar tín de la Mota, en re pre sen ta ción de Anto nio y Ervin
Her nán dez, con tra Ge ne lia Pau li no, en cuan to a la for ma. En
cuan to al fon do, se con de na a Ge ne lia Pau li no, al pago de una in -
dem ni za ción de RD$40,000.00 en fa vor de Anto nio y Ervin Her -
nán dez; Quin to: Se con de na ade más, a Ge ne lia Pau li no, al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Lic. Mar tín de la Mo ta’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les
pri me ro, se gun do y ter ce ro, el cuar to lo mo di fi ca en el sen ti do de
re ba jar la in dem ni za ción acor da da a la suma de RD$20,000.00
(Vein te Mil Pe sos Oro), que esta cor te la con si de ra jus ta y equi ta ti -
va para re pa rar los da ños su fri dos por Anto nio Her nán dez y
Ervin Her nán dez y/o Do min go Va len tin Her nán dez, por la que -
re lla pre sen ta da en su con tra, por Ge ne lia Pau li no y con fir ma ade -
más el or di nal quin to, de la sen ten cia re cu rri da; TERCERO:
Con de na a la se ño ra Ge ne lia Pau li no, al pago de las cos tas, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Mar tín de la
Mota y Cé sar Ra fael Espi no Gra cia no, quie nes afir man es tar las
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avan zan do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de Ge ne lia Pau li no Gó mez,
en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Ge ne lia Pau li no Gó mez, en su
ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to los me dios que a
su jui cio anu lan la sen ten cia, ni en el mo men to que in ter pu so su
re cur so, ni tam po co pos te rior men te, me dian te un me mo rial de
agra vios, 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 lo que, en con se cuen cia,
pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

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 Ge ne lia Pau li no Gó mez, par te ci vil cons ti tui -
da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 19 de mayo de 1993, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a
la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 74

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, del 10 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel E. Gó mez Pión y la compañía Ma nuel
E. Gó mez Pión & Aso cia dos, S. A.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 pre ve ni do Ma -
nuel E. Gó mez Pión, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer -
cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 12747, se rie 28, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Dr. De fi lló, apar ta men to 2, del
Ensan che Quis que ya, de esta ciu dad; y la com pa ñía Ma nuel E.
Gó mez Pión & Aso cia dos, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble,
con tra la sen ten cia dic ta da el 10 de mar zo de 1998, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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, el 
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23 de mar zo de 1998, a re que ri mien to del pre ve ni do Ma nuel E.
Gó mez Pión y la com pa ñía Ma nuel E. Gó mez Pión & Aso cia dos,
S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, en la que no ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 186 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1, 30 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) que fue so me ti -
do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Ma nuel E. Gó mez Pión y
la com pa ñía Ma nuel E. Gó mez Pión & Aso cia dos, S. A., por vio la -
ción al ar tícu lo 184 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Rosa Ju lia
Hen rí quez; b) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, ésta dic tó una sen -
ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 19 de fe bre ro de 1997,
cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c)
que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos in ter vi no una
sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 10 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Juan Fran cis co He rra 
Guz mán, con jun ta men te con la Dra. Enil da Ma ría Ortiz, a nom -
bre de la com pa ñía Ma nuel E. Gó mez Pión & Aso cia dos, S. A. y
Ma nuel E. Gó mez Pión, en fe cha 28 del mes de fe bre ro de 1997,
con tra la sen ten cia de fe cha 19 de fe bre ro de 1997, dic ta da por la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en ma te ria co rrec cio nal, por ha ber sido in ter pues to 
de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
pro nun cia el de fec to con tra Ma nuel Emi lio Gó mez Pión, por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal -
men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Ma nuel
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E. Gó mez Pión, re si den te en la ca lle Dr. De fi lló, apar ta men to 2,
Ensan che Quis que lla, de esta ciu dad, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo
184 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Rosa Ju lia Hen rí quez Mo li -
na, y en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de seis (6) me ses
de pri sión co rrec cio nal, se con de na al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti -
tu ción en par te ci vil, he cha por Rosa Ju lia Hen rí quez Mo li na, a tra -
vés de su abo ga do Dr. Ra món Emi lio Char les, por sí y por el Dr.
Ju lio Gó mez Cue vas, con tra la com pa ñía Ma nuel E. Gó mez Pión
& Aso cia dos, S. A. y Ma nuel E. Gó mez Pión, por ha ber sido he -
cho con for me a la ley. En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción,
se con de na a Ma nuel E. Gó mez Pión, por su he cho per so nal y a la
com pa ñía como per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago en fa vor
de Rosa Ju lia Hen rí quez Mo li na, de la suma de Cien to Cin cuen ta
Mil Pe sos Oro (RD$150,000.00) de in dem ni za ción, como jus ta y
ade cua da re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria -
les, su fri dos por ella, a con se cuen cia del he cho de lic ti vo de los pre -
ve ni dos; Cuar to: Se con de na a la com pa ñía Ma nuel E. Gó mez
Pión & Aso cia dos, S. A. y/o Ma nuel E. Gó mez Pión, al pago de
los in te re ses le ga les de la suma acor da da, com pu ta dos a par tir de
la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen -
ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Quin to: Se con de na a 
la com pa ñía Ma nuel E. Gó mez Pión & Aso cia dos, S. A. y/o Ma -
nuel E. Gó mez Pión, al pago de las cos tas ci vil del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ju lio
Gó mez Cue vas y Ra món Emi lio Char les, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la Cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca los or di -
na les se gun do y ter ce ro de la si guien te ma ne ra: se de cla ra cul pa ble
al nom bra do Ma nuel E. Gó mez Pión, re si den te en la ca lle Dr. De -
fi lló, apar tar ta men to 2, Ensan che Quis que ya, de esta ciu dad, cul -
pa ble de vio lar el ar tícu lo 184 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
Rosa Ju lia Hen rí quez Mo li na, y en con se cuen cia se con de na a pa -
gar una mul ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00); TERCERO: Se
de cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en
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par te ci vil, he cha por Rosa Ju lia Hen rí quez Mo li na, a tra vés de su
abo ga do Dr. Ra món Emi lio Char les, por sí y por el Dr. Ju lio Gó -
mez Cue vas P., por ha ber sido he cha con for me a la ley; en cuan to
al fon do de di cha cons ti tu ción, se con de na a Ma nuel E. Gó mez
Pión, por su he cho per so nal y a la com pa ñía Ma nuel E. Gó mez
Pión & Aso cia dos, S. A., como per so na ci vil men te res pon sa ble, al
pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00), en fa vor de Rosa Ju lia Hen rí quez Mo li na, como 
jus ta re pa ra ción, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
su fri dos por ella, a con se cuen cia del he cho de lic ti vo de los pre ve -
ni dos; TERCERO: Se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos
sus de más as pec tos; CUARTO: Se con de na a Ma nuel E. Gó mez
Pión y a la com pa ñía Ma nuel E. Gó mez Pión & Aso cia dos, S. A.,
al pago de las cos tas ci vi les de la pre sen te ins tan cia, or de nan do la
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Ju lio Gó mez
Cue vas y Ra món Emi lio Char les, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción fue dic ta -
da en de fec to, aún cuan do el mis mo no fue for mal men te pro nun -
cia do por los jue ces de la Cor te a-qua, toda vez que esa fi gu ra ju rí -
di ca se pro du ce in de pen dien te men te de que los jue ces lo pro nun -
cien o no en sus sen ten cias, y en la es pe cie hay prue bas que cons -
tan en el ex pe dien te, de que la com pa ñía no es tu vo de bi da men te
re pre sen ta da, ni exis te un po der es pe cial otor gán do le esa ca li dad
al abo ga do pos tu lan te;

Con si de ran do, que con for me se com prue ba al exa mi nar el ex -
pe dien te, el re fe ri do fa llo de la Cor te a-qua no fue no ti fi ca do a la
com pa ñía, y se gún aná li sis de la sen ten cia im pug na da, ésta no es -
tu vo pre sen te en las au dien cias, y en con se cuen cia, no ha em pe za -
do a co rrer el pla zo de opo si ción de cin co días, ins ti tui do por el ar -
tícu lo 186 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que es de prin ci pio la inad mi si bi li dad de un re -
cur so ex traor di na rio, mien tras exis ta la po si bi li dad le gal de in coar
un re cur so or di na rio, como lo es el de opo si ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in coa do por el pre ve ni do Ma nuel E. Gó mez Pión y la
per so na ci vil men te res pon sa ble, Ma nuel E. Gó mez Pión & Aso -
cia dos, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 10 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 613

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 75

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 9 de fe bre ro de
1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael Ma teo.

Abo ga do: Lic. José Da río Sue ro Pa ya no.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Ra fael Ma teo, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 155264, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Wen -
ces lao Ra mí rez No. 59, de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, en
su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua -
na, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 9 de fe bre ro de 1996, 
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 el 18 de mar zo de 

  



1996 en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Lic.
José Da río Sue ro Pa ya no, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 37 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 27 de mar zo de 1995, Ra fael Ma teo se que re lló por ante el 
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de
la Ma gua na, en con tra del nom bra do Au gus to So ler, por vio la ción
a la Ley No. 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y No Pa ga do; b) que al
no ha ber arri ba do a nin gún acuer do con ci lia to rio, se apo de ró 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 Juan de la Ma gua na, la cual dic tó su fa llo el 4 de oc tu bre 
de 1995, y su dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra al pre -
ve ni do Au gus to So ler, cul pa ble de vio lar la Ley 3143, en per jui cio
del se ñor Ra fael Ma teo, y en con se cuen cia lo con de na al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) y al pago de las cos tas
pe na les; Se gun do: Con de na al pre ve ni do Au gus to So ler, al pago
de la suma de Sie te Mil Pe sos (RD$7,000.00) al se ñor Ra fael Ma -
teo, por con cep to de tra ba jo rea li za do y no pa ga do; Ter ce ro:
Con de na al pre ve ni do Au gus to So ler, al pago de una in dem ni za -
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ción en pro ve cho del se ñor Ra fael Ma teo, de la suma de Tres Mil
Pe sos (RD$3,000.00), por los da ños mo ra les su fri dos; Cuar to:
De cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, in -
ter pues ta por el se ñor Ra fael Ma teo, por in ter me dio de sus abo ga -
dos Dres. Ru bén Da río Sue ro Pa ya no y Lean dro Ortiz, por ser jus -
ta y re po sar en de re cho, Quin to: Con de na al pre ve ni do Au gus to
So ler, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac -
ción de las mis mas, en pro ve cho de los Dres. Ru bén Da río Sue ro
Pa ya no y Lean dro Ortiz, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; c) que como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in -
ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: 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 en fe cha once (11) del mes
de oc tu bre del año 1995, por el Dr. José A. Ro drí guez, abo ga do,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Au gus to So ler,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 596 de fe cha 4 del mes de oc -
tu bre del año 1995, 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 Juan, cuyo dis po si ti -
vo se co pia en otra par te de la pre sen te sen ten cia, por ha ber sido
he cha den tro de los pla zos y de más for ma li da des le ga les;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, obran do por pro pia
au to ri dad, re vo ca la sen ten cia re cu rri da en el as pec to pe nal y de -
cla ra al pre ve ni do Au gus to So ler, no cul pa ble de vio lar la Ley 3143 
de 1951 y el ar tícu lo 211 del Có di go de Tra ba jo, por ha ber se es ta -
ble ci do en esta cor te, que no exis te vio la ción a la men cio na da ley,
ni a di cho ar tícu lo, ya que en tre los se ño res Au gus to So ler y Ra fael
Ma teo, no exis tía un con tra to de tra ba jo por tiem po de ter mi na do;
TERCERO: En el as pec to ci vil, de cla ra re gu lar y vá li da en cuan -
to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el se ñor Ra -
fael Ma teo, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es -
pe cia les los Dres. Ru bén Da río Pa ya no y Lean dro Ortiz De la
Rosa, y en cuan to al fon do, de cla ra inad mi si ble la mis ma, por im -
pro ce den te e in fun da da, en he cho y en de re cho; CUARTO: De -
cla ra las cos tas pe na les del pro ce di mien to de al za da, de ofi cio;
QUINTO: Con de na al se ñor Ra fael Ma teo, al pago de las cos tas
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ci vi les del pro ce di mien to de al za da y or de na su dis trac ción en fa -
vor y pro ve cho del Dr. José A. Ro drí guez, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Ra fael Ma teo,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor 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 o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de los
me dios en que lo fun da men ta, si no lo ha mo ti va do en la de cla ra -
ción co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, el re cu rren te en su
in di ca da ca li dad, no ha de po si ta do nin gún me mo rial de ca sa ción,
ni ex pu so al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, los me dios en que lo fun da men ta; que al no ha cer lo, el pre -
sen te re cur so re sul ta nulo.

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 Ra fael Ma teo, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 9 de fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 76

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 23 de oc tu bre
de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Cé sar Leo ni das Pé rez De la Rosa.

Abo ga do: Dr. To más Su za ña He rre ra.

Inter vi nien tes: Fran cis co De la Rosa Ogan do.

Abo ga do: Dr. Mé li do Mer ce des Cas ti llo.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Cé sar Leo ni das
Pé rez De la Rosa, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor,
cé du la de iden ti dad per so nal No. 50681, se rie 12, re si den te en la
sec ción Cha lo na, de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, par te ci -
vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da el 23 de oc tu bre de
1996, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, el 4 de no viem bre de 1996, a re que ri mien to del Dr. 
To más Su za ña He rre ra, en re pre sen ta ción de Cé sar Leo ni das Pé -
rez De la Rosa, par te ci vil cons ti tui da, en la que no ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Fran cis co De la Rosa Ogan -
do, sus cri to por su abo ga do, Dr. Mé li do Mer ce des Cas ti llo de fe -
cha 12 de mayo de 1997;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 37 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) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 6 de agos to de 1992, por ante el Des -
ta ca men to de la Po li cía Na cio nal de San Juan de la Ma gua na por
Cé sar Leo ni das Pé rez De la Rosa, Se ra fín Pé rez Gui llent y Ju lio
Pé rez De la Rosa con tra los nom bra dos Pas cual Ogan do De la
Rosa, Do min go De la Rosa, Má xi mo De la Rosa y Cás tu lo De la
Rosa, por vio la ción a los ar tícu los 307 y 479 del Có di go Pe nal; de
di cho ex pe dien te fue apo de ra do el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; b) que este ma gis -
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tra do apo de ró del fon do de la que re lla, a 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 Juan de la
Ma gua na; c) que el ma gis tra do de di cho tri bu nal dic tó sen ten cia el
10 de mayo de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se 
de cla ra no cul pa ble de los he chos que se le acu san al nom bra do
Fran cis co De la Rosa, por no ha ber los co me ti do, en con se cuen cia
se des car ga de toda res pon sa bi li dad; Se gun do: Las cos tas se de -
cla ran de ofi cio”; d) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to
so bre esa sen ten cia, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Juan de la Ma gua na, el 23 de oc tu bre de 1996, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 se ñor
Cé sar Leo ni das Pé rez De la Rosa, par te ci vil cons ti tui da, en fe cha
21 del mes de sep tiem bre del año 1994, con tra sen ten cia co rrec -
cio nal No. 218 de fe cha 10 de mayo del año 1994, 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 Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta
sen ten cia, por ha ber sido in ter pues to den tro del pla zo y de más
for ma li da des; SEGUNDO: De cla ra re gu lar y vá li da, la cons ti tu -
ción en par te ci vil, he cha por el nom bra do Cé sar Leo ni das Pé rez
De la Rosa, con tra el pre ve ni do Fran cis co De la Rosa, y re cha za las 
pre ten sio nes con te ni das en sus con clu sio nes, en el tri bu nal de pri -
mer gra do de ju ris dic ción, en el sen ti do de que el se gun do, fue se
con de na do a pa gar una in dem ni za ción a fa vor del pri me ro, de
Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00), por no ha ber con clui do sos -
te nien do sus pre ten sio nes en gra do de ape la ción; TERCERO:
Omi te es ta tuir en cuan to al as pec to pe nal, por ha ber en tra do en
au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, en re la ción con di -
cho as pec to, la sen ten cia co rrec cio nal No. 218, su pra es pe ci fi ca da, 
por no ha ber sido re cu rri da en ape la ción por el mi nis te rio pú bli co, 
ni por el pre ve ni do; CUARTO: Con de na al se ñor Cé sar Leo ni das
Pé rez De la Rosa, al pago de las cos tas ci vi les de al za da, or de nan -
do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Mé li do Mer ce des
Cas ti llo, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
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te; QUINTO: De cla ra de ofi cio las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to de al za da”; 

En cuan to al re cur so de Cé sar Leo ni das Pé rez
De la Rosa, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te Cé sar Leo ni das Pé rez De la
Rosa, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to los
me dios en que fun da men ta su re cur so, 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 lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

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 Cé sar Leo ni das Pé rez De la Rosa, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na, el 23 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con -
de na al re cu rren te al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción a
fa vor del Dr. Mé li do Mer ce des Cas ti llo, abo ga do, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 77

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, del 20 de mayo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Agen cia Ma rí ti ma y Co mer cial, C. por A. y
compartes.

Abo ga do: Dr. José Ca bre ra.

Inter vi nien te: Geo vanny De la Rosa Bidó.

Abo ga dos: Dres. José Igna cio San do val Ca bre ra y Lour des
Sán chez Bi net.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por la Agen cia Ma -
rí ti ma y Co mer cial, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y los 
pro ce sa dos Ra món Emi lio Mar te, do mi ni ca no, ma yor de edad,
sol te ro, de sa bo lla dor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
395394, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la Quin ta Ave ni da
No. 28, par te atrás, Vi lla Duar te, D. N. y Cris tó bal F. Sil fa, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 414490, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Duar te No. 55, Vi lla Me lla, de esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 20 de mayo de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la

  



Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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,
del 20 de mayo de 1996, a re que ri mien to del Dr. José Ca bre ra, en
re pre sen ta ción de la Agen cia Ma rí ti ma y Co mer cial, C. por A , per -
so na ci vil men te res pon sa ble y de los pro ce sa dos Ra món Emi lio
Mar te y Cris tó bal F. Sil fa, en la que no ex po ne nin gún me dio de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Geo vanny De la Rosa Bidó,
sus cri to por sus abo ga dos, Dres. José Igna cio San do val Ca bre ra y
Lour des Sán chez Bi net, de fe cha 2 de di ciem bre de 1996;

Vis to el auto dic ta do 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 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) que fue ron so -
me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los nom bra dos Emi lio Mar te Ji -
mé nez y Cris tó bal Fi den cio Sil fa Mar ca no, por vio la ción a los ar -
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tícu los 379 y 401 del Có di go Pe nal, en con tra de Geo vanny De la
Rosa Bidó; b) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal del fon do de la in cul pa -
ción, esta dic tó sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 31 de
ene ro de 1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
pro nun cia el de fec to en con tra de Ra món E. Mar te, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra
cul pa ble a Ra món E. Mar te, de vio la ción a los ar tícu los 379 y 401
del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se le con de na a su frir seis (6)
me ses de pri sión co rrec cio nal; TERCERO: Se de cla ra al nom -
bra do Cris tó bal F. Sil fa, no cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los
379 y 401 del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se le des car ga por
in su fi cien cia de prue bas; CUARTO: Se de cla ran las cos tas de ofi -
cio; QUINTO: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por el Dr. José Igna cio San do -
val Ca bre ra, en re pre sen ta ción del se ñor Geo vanny De la Rosa,
por ha ber sido he cha con for me a la ley. En cuan to al fon do, en vir -
tud de que en el pro ce so se es ta ble ció, que el vehícu lo es tan do
bajo la guar da de la com pa ñía ma rí ti ma, fue que por ne gli gen cia de 
ésta, en el ejer ci cio de la guar da, que se pro du je ra la sus trac ción y
los da ños; se con de na a di cha com pa ñía al pago en fa vor de la par -
te ci vil cons ti tui da, de las su mas si guien tes: Cien to Se ten ta y Cin co 
Mil Pe sos Oro (RD$75,000.00) como jus ta re pa ra ción por los per -
jui cios, in clu yen do de pre cia ción y lu cro ce san te; SEXTO: Se con -
de na a Ra món E. Mar te, al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da, has ta la
to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple men ta ria; SEPTIMO: Se con de na a Ra món E. Mar te, al
pago de las cos tas ci vi les, dis traí das en fa vor y pro ve cho del Dr.
José Igna cio San do val Ca bre ra, quien afir ma ha ber las avan za do en 
su to ta li dad”; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in -
ter vi no 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, el 20 de mayo de 1996, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el re cur so 
de ape la ción in ter pues to por el Dr. Cé sar A. Ri car do, en nom bre y
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re pre sen ta ción de la so cie dad co mer cial Agen cia Ma rí ti ma y Co -
mer cial, C. por A., en fe cha 23 de fe bre ro de 1995, con tra sen ten -
cia de fe cha 31 de ene ro de 1995, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por
ha ber sido in ter pues to ex tem po rá nea men te, en vir tud de lo que
es ta ble ce el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;
SEGUNDO: Con de na a los Sres. Ra món Emi lio Mar te y Cris tó -
bal F. Sil fa, al pago de las cos tas pe na les y la so cie dad co mer cial
Agen cia Ma rí ti ma y Co mer cial, C. por A., al pago de las cos tas ci -
vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho del Dr.
José Igna cio San do val Ca bre ra, quien afir ma ha ber las avan za do en 
su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de la Agen cia Ma rí ti ma y
Co mer cial, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble,

y los pro ce sa dos Ra món Emi lio Mar te y Cris tó bal F. Sil fa:
Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de 

San to Do min go de cla ró inad mi si bles por tar díos los re cur sos de
ape la ción in coa dos por los re cu rren tes, al ha ber sido in ter pues tos
23 días des pués de no ti fi ca da la sen ten cia de pri mer gra do, como
se com prue ba me dian te el acta de ape la ción de fe cha 23 de fe bre -
ro de 1995, y el acto de al gua cil No. 006-95 del 31 de ene ro de
1995, no ti fi ca do por el mi nis te rial Fran cis co Agüe ro Asen cio, al -
gua cil or di na rio de la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en con se cuen cia, es tos re cur sos 
de ca sa ción re sul tan inad mi si bles, por que im pug nan una sen ten cia 
que ya ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Geo -
vanny De la Rosa Bidó, en los re cur sos in ter pues tos por Agen cia
Ma rí ti ma y Co mer cial, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble,
y los pro ce sa dos Ra món Emi lio Mar te y Cris tó bal F. Sil fa, con tra
la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 20 de mayo
de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble los re cur sos de ca sa ción de los
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re cu rren tes Agen cia Ma rí ti ma y Co mer cial, C. por A., per so na ci -
vil men te res pon sa ble y los pro ce sa dos Ra món Emi lio Mar te y
Cris tó bal F. Sil fa, con tra la sen ten cia de re fe ren cia; Ter ce ro: Con -
de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y se or de na su dis trac -
ción en fa vor de los abo ga dos, Dres. José Igna cio San do val Ca bre -
ra y Lour des Sán chez Bi net, quie nes afir man ha ber las avan za do en 
su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 78

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 4 de mar zo de 1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San Cris tó bal.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les, el 4 de mar zo de 1993, por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te;

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 el 9 de mar zo de
1993, en la Se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, a re que ri mien to del Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Cor te del Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
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con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul -
ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra 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 la Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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, 34 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) que con mo ti vo
de una de nun cia in ter pues ta por Ino cen cio Uri be Rey no so, con tra 
des co no ci dos, por ha ber vio la do los ar tícu los 379, 382 y 385 del
Có di go Pe nal, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los nom -
bra dos, Mi guel Melo Te je da (a) Mi guel Chi le na y Elpi dio Gon zá -
lez San tos; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri -
to Ju di cial de Pe ra via, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va
dic ta da al efec to lo si guien te: “PRIMERO: Que el nom bra do Mi -
guel Melo Te je da (a) Mi guel Chi le na, sea en via do al tri bu nal cri mi -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de este Dis tri to Ju di cial de
Pe ra via, para que se le juz gue de acuer do a la ley; SEGUNDO:
Que un es ta do de los do cu men tos de con vic ción y las ac tua cio nes
de ins truc ción, sea en via do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de
este Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, des pués que ven za el pla zo para la 
ape la ción; TERCERO: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va
sea no ti fi ca da por se cre ta ría, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal,
como al in cul pa do; b) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via del co no ci mien to del fon -
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do de la in cul pa ción, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten -
cia el 12 de mar zo de 1992, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do
en el de la sen ten cia im pug na da; c) que so bre el re cur so in ter pues -
to, in ter vi no una sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 4
de mar zo de 1993 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
”PRIMERO: De cla ra bue no 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 Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en fe cha 13 del mes de mar zo
del año 1992, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, de fe cha 12 de mar zo
de 1992, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al
in cul pa do Mi guel Melo Te je da (a) Mi guel Chi le na, de vio lar los ar -
tícu los 379, 382 y 385 (robo), en per jui cio del nom bra do Ino cen -
cio Uri be Rey no so, en con se cuen cia, se con de na a cum plir dos (2)
años de pri sión, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, de 
acuer do al ar tícu lo 463 C. P.; Se gun do: Se con de na ade más al pago
de las cos tas, por ha ber lo in ten ta do en tiem po há bil y de con for -
mi dad con la ley’; SEGUNDO: Con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia ape la da; TERCERO: Con de na al acu sa do Mi guel Melo 
Te je da (a) Mi guel Chi le na, al pago de las cos tas pe na les";

En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de

San Cris tó bal:
Con si de ran do, que el re cu rren te, Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -

ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, no no ti fi có el re cur so a la par te pro ce sa da, den tro del
pla zo de tres días, como lo exi ge el Art. 34 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción a pena de inad mi si bi li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble 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
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción de ese De par ta men to Ju di cial el 4 de mar zo de 
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1993, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior a esta
sen ten cia; Se gun do: De cla ra las cos tas de ofi cio.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE ABRIL DE 1999, No. 79

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 9 de
ju nio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ale xan der Pé rez Be llo y San tia go Vi cen te
Do tel.

Abo ga do: Dr. Hi pó li to Mo re ta 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 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 29 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ale xan der Pé -
rez Be llo (a) Culi, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 40555, se rie 18, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 4 No. 5, ba rrio Pue blo Nue vo, de la ciu dad de
Ba raho na, y San tia go Vi cen te Do tel (a) Mi guel, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
6668, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Mar cos de León 
No. 78, del sec tor Los Mina, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 9 de ju nio de 1998, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
Ba raho na;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 Cor te a-qua el 12 de ju nio 1998, por el re cu rren te Ale xan der
Pé rez Be llo, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

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 el 19 de ju nio 1998, por el Dr. Hi pó li to Mo re ta
Fé liz, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te San tia go Vi cen te
Do tel (a) Mi guel, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la
in di ca da sen ten cia;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 265, 266, 379, 382, 384 y 385
del Có di go Pe nal y 1, 28 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 que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 3 de ene ro de 1996 fue ron so me ti dos por ante el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, los
nom bra dos Ale xan der Pé rez Be llo (a) Culi, San tia go Vi cen te Do -
tel (a) Mi guel y unos ta les Ma ña ni ta y Cha cín, es tos dos úl ti mos
pró fu gos, como pre sun tos vio la do res de los ar tícu los 2, 265, 266,
379, 382, 384 y 385 del Có di go Pe nal, so bre aso cia ción de mal he -
cho res, para co me ter robo y ten ta ti va de robo con vio len cia, frac -
tu ra y de no che en casa ha bi ta da; b) que apo de ra do el juz ga do de
ins truc ción de ese dis tri to ju di cial, para ins truir la su ma ria co rres -
pon dien te dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 15 de mayo de 1997,
en vian do a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia fue apo de ra da para
co no cer del fon do del asun to y emi tió su sen ten cia el 27 de no -
viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla -
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rar, como al efec to de cla ra mos, cul pa bles a los se ño res San tia go
Vi cen te Do tel (a) Mi guel y Ale xan der Pé rez Be llo (a) Culi, de vio -
la ción a los ar tícu los 265, 266, 379, 382, 384 y 385 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio de los se ño res Rey no so Me lén dez Pé rez, Ma ri no
Me di na y Luis Cue vas Ma teo, en con se cuen cia se les con de na a
diez (10) años de re clu sión cada uno; SEGUNDO: Se con de nan
al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: En cuan to a los pró fu -
gos Ma ña ni ta y Cha chín, se des glo sa el ex pe dien te para que sean
juz ga dos tan pron to sean apre sa dos”; d) que como con se cuen cia
de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra
im pug na do y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
re gu lar y vá li do en la for ma, el re cur so de ape la ción in te pues to por 
los acu sa dos San tia go Vi cen te Do tel (a) Mi guel y Ale xan der Pé rez
Be llo (a) Culi, con tra sen ten cia cri mi nal No. 43, dic ta da en fe cha
27 de no viem bre de 1997, por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que
con de nó a di chos acu sa dos a diez (10) años de re clu sión, por vio -
la ción de los ar tícu los 265, 266, 379, 382, 384 y 385 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio de los se ño res Rey no so Me lén dez Pé rez, Ma ri no
Me di na Encar na ción y Luis Cue vas Ma teo; SEGUNDO: Con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con -
de na a los acu sa dos San tia go Vi cen te Do tel (a) Mi guel y Ale xan -
der Pé rez Be llo (a) Culi, al pago de las cos tas”;

En cuan to a los re cur sos de Ale xan der Pé rez Be llo
(a) Culi y San tia go Vi cen te Do tel (a) Mi guel, acu sa dos:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Ale xan der Pé rez Be llo (a)

Culi y San tia go Vi cen te Do tel (a) Mi guel, no han in vo ca do nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po -
ner sus re cur sos en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior -
men te por me dio de un me mo rial, pero como se tra ta del re cur so
de los acu sa dos, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar
si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, al con fir mar
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la sen ten cia de pri mer gra do, dio por es ta ble ci do, me dian te la pon -
de ra ción de los ele men tos de jui cio, tal como las de cla ra cio nes de
uno de los que re llan tes, que fue ron apor ta dos a la ins truc ción de la 
cau sa, que los acu sa dos re cu rren tes, con jun ta men te con los otros
dos pró fu gos, se cons ti tu ye ron en aso cia ción, con el ob je to de co -
me ter crí me nes con tra las per so nas o las pro pie da des; que la cor te
es ta ble ció, y ex pu so en sus mo ti va cio nes “que de acuer do con los
ele men tos de prue bas so me ti dos al de ba te oral, pú bli co y con tra -
dic to rio, ha sido es ta ble ci da la cul pa bi li dad de los acu sa dos San tia -
go Vi cen te Do tel (a) Mi guel y Ale xan der Pé rez Be llo (a) Culi, ya
que el se ñor Rey no so Me lén dez Pé rez, uno de los que re llan tes, al
ser le pre sen ta dos a los acu sa dos, los iden ti fi có y ma ni fes tó que se
tra ta ba de las mis mas per so nas apre sa das al mo men to de co me ter
los he chos, de los cua les se les acu sa, y ha ber los co me ti dos en la
sec ción de Fon do Ne gro, del mu ni ci pio de Vi cen te No ble, y que
los mis mos fue ron apre sa dos en fla gran te de li to, por la co mu ni -
dad, re sul tan do el acu sa do San tia go Vi cen te Do tel (a) Mi guel con
he ri das pun zan tes”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go de los re cu -
rren tes, el cri men de aso cia ción de mal he cho res y robo con vio -
len cia, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 265 y 382 del Có di -
go Pe nal, por lo que al con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de
pri mer gra do, que con de nó a los acu sa dos re cu rren tes a diez (10)
años de re clu sión, les apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Ale xan der Pé rez Be llo (a) Culi y San tia go Vi cen -
te Do tel (a) Mi guel, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 9 de ju nio de 1998, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
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guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE ABRIL DE 1999, No. 80

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 19 de mar zo de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fer nan do Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Ro ber to A. Ro sa rio 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 tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria 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 29 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Fer nan do Ro drí -
guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de iden -
ti dad per so nal No. 195881, se rie 1ra., re si den te en la ca lle San to mé 
No. 110, Zona Co lo nial, de San to Do min go, con tra la sen ten cia
dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 19 de mar zo de 1991, 
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 Cor te a-qua, el 6 de mayo de 1991, a re que ri mien to del Dr.
Ro ber to A. Ro sa rio Peña, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la

  



cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio
de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 22 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de 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 se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49, le tra b) de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10
de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que va rias per so nas re sul ta ron con le sio nes
cor po ra les y los vehícu los con des per fec tos, el Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, dic tó en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 27 de oc tu bre de 1989, una sen ten -
cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur -
sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos, por
ha ber sido he chos re gu lar men te, los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el pre ve ni do Fer nan do Ro drí guez, las com pa ñías Do -
llar Rent Car, S. A. y Mag na de Se gu ros, S. A., an ti gua Se gu ros Ho -
ri zon tes, S. A., en cuan to a la for ma, con tra la sen ten cia co rrec cio -
nal No. 790, de fe cha 27 de oc tu bre de 1989, dic ta da por el Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel,
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la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: En el as pec to pe -
nal: a) Ra ti fi ca el de fec to, pro nun cia do en la au dien cia el 17 de oc -
tu bre de 1989, pro nun cia do con tra el se ñor Fer nan do Ro drí guez,
por no com pa re cer, no obs tan te ha ber sido ci ta do y em pla za do le -
gal men te; b) De cla ra cul pa ble en de fec to al se ñor Fer nan do Ro -
drí guez, de vio la ción del ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los y lo con de na, en con se cuen cia a tres me ses de pri -
sión y al pago de las cos tas pe na les; c) Des car ga a la re li gio sa Sor
Ne rey da Mas ca ró Va len tín, por no ha ber vio la do la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en nin gu na de sus par tes, y en cuan to a ella,
de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; Se gun do: En el as pec to ci vil:
a) De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por
la con gre ga ción Her ma nas Mer ce da rias de la Ca ri dad, re pre sen ta -
da por la su pe rio ra Sor Pau li na Estre lla Sad ha lá y Sor Ma ría Te re sa 
Ji mé nez, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe -
cial Dr. José Ma ría Díaz Alles, con tra los se ño res Fer nan do Ro drí -
guez y la com pa ñía Do ren ca, S. A., so li da ria men te, por ser re gu lar
en la for ma y jus ta en cuan to al fon do; b) Con de na al se ñor Fer -
nan do Ro drí guez y a la com pa ñía Do ren ca, S. A., so li da ria men te,
al pago de las in dem ni za cio nes que apa re cen mas aba jo, a fa vor de
las per so nas cu yos nom bres fi gu ran al lado de cada suma, como
jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por es -
tas per so nas: La suma de Vein te Mil Seis cien tos Cin cuen ta y Seis
Pe sos con Nue ve Cen ta vos (RD$20,656.09), a fa vor de la con gre -
ga ción Her ma nas Mer ce da rias de la Ca ri dad, re pre sen ta da por la
su pe rio ra Sor Pau li na Estre lla Sad ha lá; La suma de Cin co Mil Pe -
sos Oro (RD$5,000.00), a fa vor de Sor Ma ría Te re sa Ji mé nez; c)
Con de na al se ñor Fer nan do Ro drí guez y a la Cía. Do ren ca, S. A.,
so li da ria men te, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas in di ca -
das en el sub pá rra fo an te rior, a con tar des de el día de la de man da y 
has ta la sen ten cia de fi ni ti va, a fa vor de las per so nas a quie nes se
acuer dan en cada ren glón, a tí tu lo de in dem ni za cio nes su ple to rias; 
d) Con de na al se ñor Fer nan do Ro drí guez y a la Cía. Do ren ca, S.
A., so li da ria men te, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to,
con dis trac ción de las mis mas en be ne fi cio del Dr. José Ma ría Díaz 
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Alles, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; e) De cla ra
co mún, opo ni ble y eje cu to ria la pre sen te sen ten cia a la Cía. Mag na
de Se gu ros, S. A., an ti gua Se gu ros Ho ri zon tes, S. A., has ta el tope
de su pó li za por ser ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del
pro pie ta rio del vehícu lo que cau só los da ños en este ac ci den te’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to, con tra el pre ve ni do Fer nan do 
Ro drí guez, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta do y em pla za do; TERCERO: En cuan to al fon do,
con fir ma de la de ci sión re cu rri da del or di nal pri me ro, las le tras b y
c, del or di nal se gun do, con fir ma las le tras a y b; CUARTO: Con -
de na a Fer nan do Ro drí guez y Do llar Rent Car, S. A., so li da ria men -
te, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas in dem ni za to rias,
has ta que la sen ten cia sea de fi ni ti va, a fa vor de las per so nas cons ti -
tui das en par te ci vil, con opo ni bi li dad a la com pa ñía Mag na de Se -
gu ros, S. A., an ti gua Se gu ros Ho ri zon tes, S. A.; QUINTO: Con -
de na a Fer nan do Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les;
SEXTO: Con de na a Fer nan do Ro drí guez, Do llar Rent Car, S. A.
y Mag na de Se gu ros, S. A., an ti gua Se gu ros Ho ri zon tes, S. A., al
pago de las cos tas ci vi les, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. José
Ma ría Díaz, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Fer nan do Ro drí guez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te no es gri mió nin gún
me dio de ca sa ción al in coar su re cur so en la se cre ta ría del tri bu nal
que dic tó la sen ten cia, ni pos te rior men te de po si tó un me mo rial
con los mo ti vos que a su jui cio po dían anu lar la sen ten cia, pero
por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, es de ber de la Cá ma ra
Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro ce der a exa mi nar si la ley
fue o no co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para de cla rar al pre ve ni do re cu -
rren te Fer nan do Ro drí guez, úni co cul pa ble del ac ci den te y fa llar
como lo hizo, dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los
ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la
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cau sa, lo si guien te: a) que el 7 de ene ro de 1988, mien tras Fer nan -
do Ro drí guez con du cía el ca rro pla ca No. 555892, pro pie dad de
Rent-Car Do ren ca, S. A., en di rec ción de Sur a Nor te por la au to -
pis ta Duar te, al lle gar al Km. 82 pró xi mo a la pa ra da La Ma ría,
cho có la ca mio ne ta pla ca No. 52420, con du ci da por Sor Ne rey da
Mas ca ró Va len tín, pro pie dad de Her ma nas Mer ce da rias de la Ca -
ri dad, quien tran si ta ba de Nor te a Sur por la au to pis ta Duar te; b)
que a con se cuen cia del ac ci den te re sul ta ron con le sio nes cor po ra -
les las si guien tes per so nas: 1) Nor ma Za ba la, cu ra bles an tes de 15
días; 2) Fer nan do Ro drí guez, cu ra bles an tes de 15 días; 3) Sor Ne -
rey da Mas ca ró, cu ra bles an tes de 10 días; 4) Ma ría Ba tis ta, cu ra bles 
an tes de 15 días; c) que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia del
pre ve ni do re cu rren te Fer nan do Ro drí guez, quien tran si ta ba en
fran ca vio la ción de los pre cep tos es ta ble ci dos por la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, dan do zig zag y po nien do en pe li gro la
vida de los de más;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te, el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre -
vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 y san cio na do en la le tra b), de
di cho tex to le gal, con mul ta de RD$50.00 a RD$300.00 (Cin cuen -
ta Pe sos a Tres cien tos Pe sos) y pri sión de tres me ses a 1 año, si la
en fer me dad o im po si bi li dad para el tra ba jo de la víc ti ma du ra re
más de 10 días, como su ce dió en la es pe cie;

Con si de ran do, que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re -
cu rren te Fer nan do Ro drí guez, a 3 me ses de pri sión, le apli có una
san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos la sen ten -
cia im pug na da, esta no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca -
sa ción.

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 Fer nan do Ro drí guez, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de La Vega, el 19 de mar zo de 1991, cuyo dis po si -
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ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a di cho pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE ABRIL DE 1999, No. 81

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, del 28 de sep tiem bre de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Leo vi gil do de Pau la Cu riel y Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA).

Abo ga do: Dr. José Ma ría Acos ta To rres.

Inter vi nien te: Fé lix A. Encar na ción.

Abo ga do: Dr. Cé sar Au gus to Me di na.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 29 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Leo vi gil do de Pau -
la Cu riel, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad per so -
nal No. 46287, se rie 1ra., re si den te en la ave ni da Ti ra den tes No.
107, en san che Agus ti na, de esta ciu dad, en su do ble ca li dad de pre -
ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía Do mi ni -
ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 de sep tiem bre de 1988,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 por Ma ría E.
Báez de Ro jas, Se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, fir ma da por el Dr. José Ma ría Acos ta To -
rres, en la cual no se in vo can los me dios es gri mi dos con tra la sen -
ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el abo ga do del in -
ter vi nien te Fé lix A. Encar na ción, fir ma da por el Dr. Cé sar Au gus -
to Me di na; 

Vis to el auto dic ta do el 22 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio 
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 1382 y 1383
del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren los si guien -
tes he chos: a) que el 6 de mar zo de 1983, ocu rrió una co li sión en -
tre una mo to ci cle ta que tran si ta ba por la ave ni da 27 de Fe bre ro, de 
la ciu dad de San to Do min go, con du ci do por el cabo E. N. Fé lix A. 
Encar na ción, a quien acom pa ña ba en la par te tra se ra la nom bra da
Jua na Can de la rio Ruiz y otro, un vehícu lo que tran si ta ba por la ca -
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lle Orte ga y Gas set, de San to Do min go, con du ci do por Leo vi gil -
do de Pau la Cu riel, de su pro pie dad, ase gu ra do con la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), en el que los dos 
pri me ros re sul ta ron con se rias le sio nes cor po ra les; b) que am bos
con duc to res fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia, por ante el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró al Juez de
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal; c) que este ma gis tra do dic tó su sen ten cia el 11
de mayo de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia
hoy ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; d) que ésta fue dic ta -
da por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en ra zón de los
re cur sos de al za da ele va dos por el pre ve ni do y per so na ci vil men te
res pon sa ble, Leo vi gil do de Pau la Cu riel y la ase gu ra do ra de éste, y
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li -
do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Mil quia des Pau -
li no Lora, en fe cha 19 de ju nio de 1987, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de Leo vi gil do de Pau la Cu riel y la Com pa ñía Do mi -
ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con tra la sen ten cia de
fe cha 11 de mayo de 1987, dic ta da por la Pri me ra 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 de cla ra al nom bra do Leo vi gil do de
Pau la, cul pa ble de vio lar la Ley 241 en sus ar tícu los 49 y 65, de, ce -
der el paso, y en con se cuen cia se le con de na al pago de RD$100.00 
de mul ta y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra al
nom bra do Fé lix A. Encar na ción, no cul pa ble de vio lar la Ley 241,
y en con se cuen cia se le des car ga por no ha ber vio la do la mis ma; se 
de cla ran las cos tas de ofi cio en cuan to a él; Ter ce ro: Se de cla ran
bue nas y vá li das las cons ti tu cio nes en par tes ci vi les de los se ño res
Fé lix A. Encar na ción, en su ca li dad de agra via do, en cuan to a la
for ma, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos Dres. Alber to He -
ras me Bri to y Ra món Su ber ví Pé rez, de Jua na Can de la ria Ruiz, en
su ca li dad de agra via da, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr.
Tho mas L. Mon te ro D’Oleo, am bas en con tra de Leo vi gil do de
Pau la, per so na ci vil men te res pon sa ble, por ser el pro pie ta rio del
vehícu lo cau san te del ac ci den te; por ha ber sido he chas de acuer do
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a la ley; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te 
ci vil, se con de na a Leo vi gil do de Pau la, en su ca li dad de pre ve ni do
y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de: a) la suma de
RD$8,000.00 a fa vor de Fé lix A. Encar na ción, por las le sio nes fí si -
cas su fri das por él, con mo ti vo del ac ci den te; b) la suma de
RD$9,000.00 a fa vor de Jua na Can de la ria Ruiz, por las le sio nes fí -
si cas su fri das por ella, a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; 
c) al pago de los in te re ses le ga les que las su mas acor da das ge ne ren, 
con ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu -
ción de la pre sen te sen ten cia a in ter ve nir, a tí tu lo de in dem ni za cio -
nes su ple men ta rias; d) al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, con dis trac ción de las mi mas en pro ve cho de los Dres.
Alber to He ras me Bri to, Ra món Su ber ví Pé rez y Tho mas D’Oleo
Mon te ro, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble en sus as pec tos ci vi les, a la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra del vehícu -
lo mar ca Chev ro let, pla ca No. Z01-0312, am pa ra do en la pó li za
No. 35325, cau san te del ac ci den te, en vir tud de lo es ta ble ci do en el 
ar tícu lo 10 Ref. de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio; por ha -
ber sido he cha de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra -
rio im pe rio, mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia ape la da y fija 
las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cin co Mil Pe sos Oro
(RD$5,000.00) a fa vor y pro ve cho de Fé lix A. Encar na ción, por
las le sio nes fí si cas re ci bi das en el ac ci den te; b) Sie te Mil Pe sos Oro 
(RD$7,000.00) a fa vor y pro ve cho de Jua na Can de la ria Ruiz, por
las le sio nes fí si cas re ci bi das en el ac ci den te, por con si de rar esta
cor te, que di chas su mas se ajus tan más a la mag ni tud de los da ños;
TERCERO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia ape la -
da; CUARTO: Con de na al nom bra do Leo vi gil do de Pau la Cu riel,
en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, a fa vor y pro ve cho de los 
Dres. Alber to He ras me Bri to, Ra món Su ber ví Pé rez y Tho mas
D’Oleo Mon te ro, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
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par te; QUINTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to
ci vil, le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, con to das sus con se -
cuen cias le ga les, a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
pro duc tor del ac ci den te, de con for mi dad con el ar tícu lo 10, mo di -
fi ca do, de la Ley No. 4117, de 1955 y la Ley 126 so bre Se gu ros Pri -
va dos”;

Con si de ran do, que ni en el mo men to de ejer cer su re cur so por
ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te me dian te un 
me mo rial, como lo au to ri za el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, los re cu rren tes ex pu sie ron las vio la cio nes o
irre gu la ri da des que, a su jui cio, ado le ce la sen ten cia; por lo que en
cuan to a la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra -
do ra, el re cur so está vi cia do de nu li dad; no así en re la ción al pre ve -
ni do, quien está exen to de esta for ma li dad; por lo que se pro ce de -
rá a exa mi nar lo en cuan to al pro ce sa do, para de ter mi nar si la ley ha 
sido co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
ac tuan do como tri bu nal de al za da, con si de ró, me dian te la pon de -
ra ción de las prue bas que le fue ron ofre ci das de ma ne ra con tra dic -
to ria, lo si guien te: “que el úni co res pon sa ble del ac ci den te fue el
nom bra do Leo vi gil do de Pau la Cu riel, al irrum pir des de una vía
se cun da ria a una de pre fe ren cia, como lo es la 27 de Fe bre ro, por
don de tran si ta ban las dos víc ti mas, sin to mar las de bi das pre cau -
cio nes; y sin aten cio nar, so bre todo, que esa es qui na está con tro la -
da por un se má fo ro, el cual te nía la luz ver de, dan do paso a las víc -
ti mas, lo que rea li zó Leo vi gil do de Pau la en me nos pre cio de la luz
roja que le im pe día el paso”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen una vio la ción a los ar -
tícu los 49, le tra c, y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
que im po nen san cio nes de pri sión co rrec cio nal y mul ta, el pri me -
ro de 1 a 6 me ses y el se gun do de RD$50.00 a RD$500.00, por lo
que al im po ner le la Cor te a-qua una mul ta de RD$100.00, se ajus -
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tó a la ley, y por ende ac tuó co rrec ta men te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Fé lix
A. Encar na ción, en el re cur so de ca sa ción ele va do por Leo vi gil do
de Pau la Cu riel, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por 
A. (SEDOMCA), con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 28 de sep tiem bre de
1988, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de esta sen -
ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra; Ter ce ro: Admi te
en la for ma y lo re cha za en el fon do, el re cur so de ca sa ción del pre -
ve ni do Leo vi gil do de Pau la Cu riel; Cuar to: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas, de cla ran do su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho del Dr. Cé sar Me di na, quien afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te, y las de cla ra opo ni bles, den tro de los tér mi nos
del con tra to, a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA).

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE ABRIL DE 1999, No. 82

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 18 de mayo de 1989.

Ma te ria: Co rre cio nal.

Re cu rren te: Ri mel Ra fael Pe ral ta y compartes.

Abo ga do: Lic. José Fer nan do Ro drí guez Frías.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 29 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ri mel Ra fael
Pe ral ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción, per so nal No. 18081, se rie 36, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle San ta Lu cía No. 3, del sec tor Cris to Rey, de la ciu -
dad de San tia go; Ra món Nú ñez Pa yamps, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 100, se rie 35, do mi ci -
lia do en la ave ni da Fran cia No. 4, de la ciu dad de San tia go y Se gu -
ros La Alian za, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les el 18 de mayo de 1989, por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te;

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 Cor te a-qua, el 9 de ju nio de 1990, a re que ri mien to del Lic.
José Fer nan do Ro drí guez Frías, en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin -
gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 22 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, 
para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 49, le tra c) y 102 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1384 del Có di go Ci vil; 10
de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que una per so na re sul tó con le sio nes cor -
po ra les, la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 25 de ene ro de 1989, una sen ten cia cuyo dis po si ti -
vo se co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos
in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Admi te en la for ma el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Lic. Ju lio Be noit Mar tí nez, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Ra món Nú ñez Pa yamps, Ri mel Ra fael Pe ral ta y la com -
pa ñía Se gu ros La Alian za, S. A., por ha ber sido he cho en tiem po
há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra sen ten cia

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 649

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



No. 40 de fe cha 25 de ene ro de mil no ve cien tos ochen ta y nue ve
(1989), dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo
co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar,
como al efec to de cla ra, al nom bra do Ri mel Ra fael Pe ral ta, cul pa -
ble de vio lar el ar tícu lo 49, le tra d) y 102, pá rra fo 3 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Da niel Ro drí guez, en
con se cuen cia se le con de na al pago de una mul ta de Cien to Cin -
cuen ta Pe sos Oro (RD$150.00); Se gun do: En cuan to al as pec to
ci vil, que debe de cla rar y de cla ra, re gu lar y vá li da la pre sen te cons -
ti tu ción en par te ci vil in coa da por los abo ga dos José Re yes Gil y
Mi gue li na Luna, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Da niel Ro -
drí guez, por es tar he cha de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro -
ce sa les; que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na, a la se -
ño ra Ra mo na Nú ñez Pa yamps, per so na ci vil men te res pon sa ble, al
pago de una in dem ni za ción de No ve cien tos Ochen ta y Cin co Mil
Pe sos Oro (RD$985,000.00), en fa vor del se ñor Da niel Ro drí -
guez, por los da ños y per jui cios su fri dos, a con se cuen cia del ac ci -
den te en que re sul tó le sio na do di cho se ñor; Ter ce ro: Que debe
con de nar y con de na, a Ra mo na Nú ñez Pa yamps, (Sic) per so na ci -
vil men te res pon sa ble, al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da como in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Que debe
de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu -
ta ble a la com pa ñía Se gu ros La Alian za, S. A., com pa ñía ase gu ra -
do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de Ra mo na Nú ñez Pa yamps, (Sic),
den tro de los lí mi tes de su res pon sa bi li dad ci vil; Quin to: Que
debe con de nar y con de na a la se ño ra Ra mo na Nú ñez Pa yamps,
(Sic), per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to, en pro ve cho de los li cen cia dos José Sil ve rio
Re yes Gil y Mi gue li na Luna, abo ga dos quie nes afir man es tar las
avan zan do en su ma yor par te; Sex to: Que debe con de nar y con -
de na a Ri mel Ra fael Pe ral ta, al pago de las cos tas pe na les del pro -
ce di mien to’; SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal se gun do, en el as -
pec to ci vil de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de re du cir la in -
dem ni za ción acor da da en fa vor del se ñor Da niel Ro drí guez, de
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No ve cien tos Ochen ta y Cin co Mil Pe sos Oro (RD$985,000.00) a
la suma de Trein ta Mil Pe sos Oro (RD$30,000.00), por con si de rar
esta cor te, que esta es la suma jus ta, ade cua da y su fi cien te para re -
pa rar los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos
por di cha par te ci vil cons ti tui da, a con se cuen cia del ac ci den te de
que se tra ta; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus
de más as pec tos; CUARTO: Con de na a la per so na ci vil men te res -
pon sa ble se ñor Ra món Anto nio Nú ñez Pa yamps, al pago de las
cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho de los li cen cia dos José Re yes Gil, Mi gue li na Luna y Car men P.
Ta ve ras, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de las per so nas
ci vil men te res pon sa bles, Ra món Nu ñez y la com pa ñía

Se gu ros La Alian za, S. A.:
Con si de ran do, que como es tos re cu rren tes pues tos en cau sa,

no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, se -
gún 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, los mis mos de ben ser de cla ra dos nu los;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do,
Ri mel Ra fael Pe ral ta:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para de cla rar al pre ve ni do re cu -
rren te úni co cul pa ble del ac ci den te y fa llar como lo hizo, dio por
es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio
re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te:
“a) que el 25 de ene ro de 1988, mien tras Da niel Ro drí guez se en -
con tra ba pa ra do en la Av. Estre lla Sad ha lá, fue em bes ti do por el
ca mión pla ca No. V293-672, con du ci do por Ra fael Pe ral ta, pro -
pie dad de Ra món Nu ñez Pa yamps; b) que a con se cuen cia del ac ci -
den te, Da niel Ro drí guez re sul tó con pér di da del ojo iz quier do, se -
gún el cer ti fi ca do mé di co le gal ane xo al ex pe dien te, con in ca pa ci -
dad de fi ni ti va, que dan do con le sión per ma nen te; c) que el ac ci -
den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do, quien con du cien do 
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su vehícu lo en di rec ción de Nor te a Sur por la re fe ri da Av. Estre lla
Sad ha lá, hizo un vi ra je ha cia la iz quier da sin per ca tar se de que Da -
niel Ro drí guez se en con tra ba pa ra do en la mis ma vía”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre vis to
por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san -
cio na do en la le tra d) de di cho tex to le gal, con la pena de 9 me ses a
3 años de pri sión y mul ta de RD$200.00 a RD$700.00, si los gol -
pes o he ri das oca sio nan a la víc ti ma una le sión per ma nen te, como
su ce dió en la es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do
re cu rren te Ri mel Ra fael Pe ral ta, a dos me ses de pri sión y mul ta de
RD$100.00, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le
apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Ra món Nú ñez Pa yamps y la com pa ñía Se -
gu ros La Alian za, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 18 de mayo de 1989, por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, 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: Re cha za 
el re cur so in ter pues to por el pre ve ni do Ri mel Ra fael Pe ral ta, y lo
con de na al pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 29 DE ABRIL DE 1999, No. 83

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 28
de mayo de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pe dro Pé rez Viz cai no.

Abo ga do: Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 29 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Pe dro Pé rez Viz -
caí no (a) Pe dri to, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 25605, se rie 2, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Pri me ra No. 127, Ma dre Vie ja, de la ciu dad de
San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal, el 28 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti -
vo se co pia mas ade lan te;

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
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de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, el 28 de mayo de 1997, a re que ri mien to
del Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez, a nom bre y re pre sen ta -
ción de Pe dro Pé rez Viz caí no, en la que no ex po ne nin gún me dio
de ca sa ción;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 295, 304 pá rra fo II y 463 del
Có di go Pe nal y 1, 28 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) que el 3 de mayo 
de 1994, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Pe dro Pé rez Viz caí -
no (a) Pe dri to, im pu ta do de ha ber le oca sio na do la muer te a quien
en vida res pon día al nom bre de Je sús Ca de na Abad (a) Hijo; b)
que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 9
de mar zo de 1995, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di -
da al efec to, lo si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de -
cla ra mos, que en el pre sen te caso, exis ten car gos e in di cios su fi -
cien tes, para in cul par al nom bra do Pe dro Pé rez Viz caí no (a) Pe -
dri to, como pre sun to au tor del cri men de vio la ción a los ar tícu los
295 y 304 del Có di go Pe nal; Se gun do: 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 de
este dis tri to ju di cial y al pro ce sa do, y que un es ta do de los do cu -
men tos que de obrar como pie zas de con vic ción en el pre sen te ex -
pe dien te, sean trans mi ti das por nues tro se cre ta rio a di cho fun cio -
na rio, para los fi nes le ga les co rres pon dien tes”; c) que apo de ra da la 
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Cris tó bal, para co no cer del fon do de la in cul -
pa ción, el 20 de ju lio de 1995, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una
sen ten cia mar ca da con el No. 734, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do mas ade lan te; d) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
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pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice
así: “PRIMERO: De cla ra bue no 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. Angel A. Anto nio Cas -
ti llo T., Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de San Cris tó bal, en fe cha cua tro (4) de agos to de mil no ve cien tos
no ven ta y cin co (1995), con tra la sen ten cia No. 734, de fe cha vein -
te (20) de ju lio de mil no ve cien tos no ven ta y cin co (1995), dic ta da
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, por ser con for me a de re cho y
den tro del pla zo es ta ble ci do por la ley, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Pe dro Pé rez Viz caí no, cul pa ble 
de ha ber vio la do los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, así
como tam bién los ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36, en per jui cio de
quien en vida res pon día al nom bre de Je sús Ca de na Abad, en con -
se cuen cia y aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, en vir -
tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal y de bi do a
que tan to la víc ti ma como el vic ti ma rio re sul ta ron he ri dos en la ri -
ñas que sos tu vie ron, lo que se evi den cia que en di cha riña, cual -
quie ra de los dos po dría re sul tar muer to, como al efec to re sul tó,
por las he ri das que se oca sio na ron, que fue ron de gran con si de ra -
ción, por ta les mo ti vos se con de na a Pe dro Pé rez Viz caí no a dos
(2) años y seis (6) me ses de pri sión y al pago de las cos tas pe na les’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se de cla ra cul pa ble al nom bra -
do Pe dro Pé rez Viz caí no, de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal y los ar tícu los 50 y 56 de Ley 36, en per jui cio de
quien en vida fue ra Je sús Ca de na Abad (a) Hijo, y en con se cuen cia
se le con de na a su frir diez (10) años de re clu sión y al pago de las
cos tas. Mo di fi can do así el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Pe dro Pé rez Viz caí no (a) Pe dri to, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al úni co re cu rren te en ca -
sa ción, Pe dro Pé rez Viz caí no (a) Pe dri to, en su prein di ca da ca li dad 
de acu sa do, para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de pri mer
gra do, ofre ció la si guien te mo ti va ción: “a) que en fe cha 26 de abril

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 655

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



de 1994, el in cul pa do Pe dro Pé rez Viz caí no (a) Pe dri to, le in fi rió a
Je sús Ca de na Abad (a) Hijo, una he ri da pun zan te en el se gun do es -
pa cio in ter cos tal iz quier do, en el axi lar an te rior; una he ri da pun -
zan te en el sex to es pa cio in ter cos tal la te ral pos te rior iz quier do del
to rax; y una he ri da pun zan te bra zo iz quier do, que le pro du jo una
he mo rra gia ex ter na, lo cual hizo con un arma blan ca (pu ñal) cau -
sán do le la muer te a di cha per so na, se gún cons ta en el cer ti fi ca do
mé di co le gal, ex pe di do por el mé di co le gis ta com pe ten te el 26 de
abril de 1994, he cho ocu rri do en la casa del oc ci so, a las tres ho ras
de la tar de apro xi ma da men te; b) que en la au dien cia de fon do ante
esta cor te, el acu sa do Pe dro Pé rez Viz caí no (a) Pe dri to, de cla ró
en tre otras co sas: “ese se ñor yo no lo co noz co, sólo es ta ba Dios, el 
de mo nio, el muer to y yo”; “él co gió un ma che te, él me fue arri ba y
me tiró, yo per dí la men te y nos fui mos a la ba ta lla, el cayó”. A la
pre gun ta de ¿quién le dio to das esas he ri das a él?, él res pon dió;
“fui yo, pero él me dio pri me ro a mí, yo que dé loco con el ma che -
ta zo”. A la pre gun ta de: ¿us ted anda ar ma do?, él res pon dió: “yo no 
lo te nía para pe lea”. A otra pre gun ta: ¿por qué se armó de ese cu -
chi llo?, “por co sas de la vida”. Asi mis mo a la pre gun ta: ¿quién lo
mató? res pon dió: “yo”; y a la otra pre gun ta: ¿cuan tas pu ña la das le
dio? res pon dió: “para mi fue una, pero no se”; c) que di cho in cul -
pa do ha ad mi ti do ha ber co me ti do los he chos, tan to en la in ves ti -
ga ción po li cial, en ins truc ción, así como en pri me ra ins tan cia, lo
cual ha sido co rro bo ra do por las de cla ra cio nes da das por ante esta 
cor te por los in for man tes Se ve ri no Ca de na, cé du la de iden ti dad
per so nal No. 9900, se rie 2, her ma no del oc ci so; Ma ría I. Guz mán
Her nán dez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 002-0796833-7 y
por Luis M. Sue ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
002-0066470-0, en tre cu yas de cla ra cio nes ofre ci das en la au dien -
cia del fon do, ante esta cá ma ra pe nal de la cor te ex pu sie ron: “yo
duré tres me ses con ven cién do lo de que no ma ta ra a na die; él de cía
en mi casa, que ahí iba a ver muer to. El de cía que ella te nía un ma -
ri do (la ma dre de sus hi jos), yo vi el fi nal de las pu ña la das y ha blé
con el di fun to y lo lle vé al hos pi tal”. “Pe dri to sa lió co rrien do con
el pu ñal”; d) que por los he chos y cir cuns tan cias ex pues tos pre ce -
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den te men te, ha que da do es ta ble ci do, que el in cul pa do Pe dro Pé -
rez Viz caí no (a) Pe dri to, ha des trui do una vida hu ma na pree xis -
ten te, la del oc ci so Je sús Ca de na Abad (a) Hijo, lo que cons ti tu ye el 
ele men to ma te rial; que el in cul pa do ha ac tua do con la in ten ción de 
ma tar, lo que cons ti tu ye el ele men to mo ral; y que este he cho está
pre vis to en el ar tícu lo 295 del Có di go Pe nal que ex pre sa: “El que
vo lun ta ria men te mata a otro se hace reo de ho mi ci dio”, y san cio -
na do en el ar tícu lo 304, pá rra fo II, de di cho Có di go Pe nal, con la
pena de tra ba jos pú bli cos (hoy re clu sión ma yor) la cual es de una
du ra ción que os ci la en tre 3 y 20 años”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te, el crí men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san -
cio na do en los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pri sión
de 3 a 20 años de re clu sión; que al con de nar la Cor te a-qua a Pe dro 
Pé rez Viz caí no (a) Pe dri to, a diez (10) años de re clu sión, le apli có
una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes que jus ti fi quen su ca sa ción.

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 Pe dro Pé rez Viz caí no (a) Pe dri to, acu sa do, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, el 28 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do
en otra par te de este fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE ABRIL DE 1999, No. 84

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, del 5 de
sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro ge lio Du rán Evan ge lis ta y compartes.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 29 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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: a) el sar gen to P.
N., Ro ge lio Du rán Evan ge lis ta, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 8630, se rie 87, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia -
do y re si den te en la casa No. 202 de la ca lle Prin ci pal, del dis tri to
mu ni ci pal Las Gua ra nas, de la pro vin cia de San Fran cis co de Ma -
co rís; b) el cabo P. N., Gil ber to Jhon son Luis, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 17275, se rie 65, do mi ni ca no, ma yor de edad,
sol te ro, agen te de ser vi cio en la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción La Peña, de la pro -
vin cia Mon te cris ti; y c) el cabo P. N. Héc tor Sán chez Gó mez, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 171945, se rie 31, do mi ni ca no,
ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 8, de 
la ca lle Sán chez, de la ciu dad de Da ja bón, con tra la sen ten cia No.
023-97 del 5 de sep tiem bre de 1997, dic ta da por la Cor te de Ape la -
ción de Jus ti cia Po li cial, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

  



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 Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San to
Do min go, en fe cha 5 de sep tiem bre de 1997, por de cla ra ción de
los pro ce sa dos, sar gen to P. N. Ro ge lio Du rán Evan ge lis ta, cabo P.
N. Gil ber to Jhon son Luis y cabo P. N. Héc tor Sán chez Gó mez;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 113 y 202 del Có di go de Jus -
ti cia Po li cial y 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) que con mo ti vo
de la que re lla pre sen ta da por Ya mil Cor tés Me di na y Elvin Eli zar -
do Was saff  Che va lier, el 1ro. de fe bre ro de 1996, con tra los miem -
bros de la Po li cía Na cio nal, sar gen to Ro ge lio Du rán Evan ge lis ta,
cabo Gil ber to Jhon son Luis y cabo Héc tor San ta na Gó mez, por el 
ale ga do he cho de es tos tres agen tes po li cia les ha ber los pre sio na do 
para que le en tre ga ran Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) con la
ame na za de so me ter los por vio la ción a la ley de dro gas y sus tan -
cias con tro la das, la je fa tu ra de la Po li cía Na cio nal, lue go de una in -
ves ti ga ción, tra mi tó el caso al Fis cal del Tri bu nal de Pri me ra
Instan cia de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San tia go, el 11 de mar -
zo de 1996; b) que este fis cal del tri bu nal po li cial, apo de ró del caso 
al Juez de Instruc ción del Tri bu nal de Jus ti cia Po li cial, con asien to
en San tia go, me dian te re que ri mien to in tro duc ti vo 35-96, del 30 de 
sep tiem bre de 1996; c) que este juez ins truc tor, en fe cha 9 de ju nio 
de 1997, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 37-97, en vió al tri -
bu nal cri mi nal a los miem bros de la Po li cía Na cio nal Ro ge lio Du -
rán Evan ge lis ta, Gil ber to Jhon son Luis y Héc tor Sán chez Gó mez, 
acu sa dos del cri men de ex tor sión por Vein te Mil Pe sos
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(RD$20,000.00) en per jui cio de Ya mil Cor tés Me di na y Elvin Eli -
zar do Was saff; d) que apo de ra do del caso el tri bu nal de Pri me ra
Instan cia de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San tia go, éste pro du jo 
un fa llo en fe cha 8 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te; e) que apo de ra da la Cor te de Ape la ción Po li cial, con
asien to en San to Do min go, de los re cur sos de ape la ción in coa dos
por los tres pro ce sa dos, ésta dic tó una sen ten cia el 5 de sep tiem bre 
de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar,
como al efec to de cla ra mos, bue no y vá li do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Tri bu nal de
Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San tia go, R.
D., así como por el sar gen to Ro ge lio Du rán Evan ge lis ta y ca bos
Gil ber to Jhon son Luis y Héc tor R. Sán chez Gó mez, P. N., por ha -
ber lo he cho en tiem po há bil y ser re gu lar en la for ma, con tra la
sen ten cia No. 162, de fe cha 8 de ju lio de 1997, dic ta da por el Tri -
bu nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San -
tia go, R. D., que los de cla ró cul pa bles del cri men de ex tor sión por
la suma de RD$20,000.00 en per jui cio de los nom bra dos Ya mil
Cor tés Me di na y Elvin E. Was saff  Che va lier, para de jar los en li -
ber tad, en fe cha 1ro. de fe bre ro de 1996, en el cuar tel de Mon te -
cris ti, R. D., y en con se cuen cia los con de nó a su frir la pena de dos
(2) años de re clu sión, para cum plir los en la cár cel pú bli ca de Ra fey, 
R. D., de con for mi dad con el ar tícu lo 202 del Có di go de Jus ti cia
Po li cial; SEGUNDO: La Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial,
ac tuan do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia pre ce den te men te se ña la da, asi mis mo se re co mien da a la
je fa tu ra de la P. N., la can ce la ción de los re fe ri dos miem bros, P. N.,
todo de con for mi dad a los ar tícu los 202 y 113 del Có di go de Jus ti -
cia Po li cial; TERCERO: Con de nar, como al efec to con de na mos,
a los re fe ri dos miem bros, P. N., al pago de las cos tas, en vir tud del
ar tícu lo 67 del Có di go de Jus ti cia Po li cial”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en nin gún mo men to ex pu -
sie ron los ar gu men tos que da rían base de sus ten ta ción a su re cur -
so, no obs tan te, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia está en el de ber de
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exa mi nar la sen ten cia im pug na da, por tra tar se de un re cur so in -
coa do por los pro ce sa dos;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo,
ofre ció la si guien te mo ti va ción: “Que Elvin Was soff  de cla ró: Ya -
mil Cor tés Me di na, fue al Ban co del Co mer cio y cam bió un che -
que de RD$20,000.00, fue con el cabo Sán chez, y lue go le en tre gó
el di ne ro al cabo Jhon son Luis. El que fue al ban co es ta ba ves ti do
de ci vil, y que es tu vie ron en el ban co como quin ce mi nu tos”.
“Que las de cla ra cio nes de Elvin Was saff  Che va lier, fue ron pre ci -
sas y con vin cen tes al afir mar que el sar gen to Ro ge lio Du rán y el
cabo Gil ber to Jhon son, va lién do se de su con di ción de po li cías, lo
ex tor sio na ron a él y a Ya mil Cor tés, con la ame na za de que lo po -
dían so me ter por la Di rec ción de Con trol de Dro gas, pro me tién -
do les de jar los a am bos en li ber tad por Vein te Mil Pe sos”. “Que la
par ti ci pa ción del cabo Sán chez Gó mez, fue di rec ta en el caso, ya
que se le se ña la como la per so na que acom pa ñó a Cor tés al ban co,
casi a con di ción de cus to dia, prue ba de lo cual lo cons ti tu ye las fo -
to co pias de los bi lle tes de RD$1,000.00 que se ane xan al ex pe dien -
te”. “Que el ar tícu lo 202 del Có di go de Jus ti cia Po li cial, es ta ble ce
que el miem bro de la Po li cía Na cio nal, que con vio len cia o ame na -
zas obli ga re a cual quier per so na a ha cer o de jar de ha cer al gu na
cosa, con el ob je to de pro cu rar para sí o para otros un be ne fi cio ilí -
ci to, será san cio na do con la pena de re clu sión. Que el Art. 113 del
Có di go de Jus ti cia Po li cial, es ta ble ce que cuan do un alis ta do fue re
con de na do a pri sión por más de cin co me ses, el fa llo com pren de rá 
siem pre la se pa ra ción de la ins ti tu ción por mala con duc ta o por
con duc ta des hon ro sa”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos por los me dios
de prue ba ex pues tos por los jue ces de la Cor te a-qua, cons ti tu yen
el cri men de ex tor sión, pre vis to por el Art. 202 del Có di go de Jus -
ti cia Po li cial, y pe na li za do con la re clu sión; que, al con de nar el tri -
bu nal de se gun do gra do a dos años de re clu sión a los tres pro ce sa -
dos, im pu so una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que el Art. 113 del Có di go de Jus ti cia Po li cial,
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ins ti tu ye que cuan do un alis ta do fue re con de na do a pri sión de una
du ra ción ma yor de cin co me ses, el fa llo com pren de rá siem pre la
se pa ra ción del agen te pe na li za do de las fi las de la Po li cía Na cio nal, 
por mala con duc ta o por con duc ta des hon ro sa, ex ten dien do la ci -
ta da le gis la ción, la po si bi li dad de apli car esta pe na li dad de se pa ra -
ción des hon ro sa, a los ca sos en los cua les la pri sión im pues ta sea
me nor de cin co me ses; que, por otra par te, el re fe ri do Art. 113 del
Có di go de Jus ti cia Po li cial, con tem pla que el tri bu nal que pro nun -
cie una sen ten cia de des car go po drá re co men dar a la su pe rio ri dad
la se pa ra ción del cuer po del or den pú bli co, de los alis ta dos de que
se tra te, siem pre que por la con duc ta ob ser va da se de mues tre que
el pro ce sa do es in dig no de per te ne cer a la ins ti tu ción;

Con si de ran do, que por lo pre ce den te men te ex pues to, es evi -
den te que el Art. 113 del Có di go de Jus ti cia Po li cial, ins ti tu ye la se -
pa ra ción des hon ro sa de las fi las de la Po li cía Na cio nal como una
pena, y en con se cuen cia ésta debe im po ner se me dian te sen ten cia
en aque llos ca sos en que pro ce da una con de na ción, en las con di -
cio nes se ña la das; y, por otra par te, el ar tícu lo de re fe ren cia ins ti tu -
ye la fa cul tad de la sim ple re co men da ción, me dian te sen ten cia, de
la se pa ra ción de un alis ta do de las fi las de la ins ti tu ción po li cial, re -
ser van do esta po si bi li dad a los ca sos de des car go, siem pre que la
con duc ta del pro ce sa do lo haga in dig no de se guir per te ne cien do
al cuer po del or den pú bli co; que, en la es pe cie al con de nar la Cor te 
a-qua a los acu sa dos a dos años de re clu sión y al mis mo tiem po li -
mi tar se a re co men dar una can ce la ción del nom bra mien to de ellos, 
no apli có co rrec ta men te el Art. 113 del Có di go de Jus ti cia Po li cial, 
el cual dis po ne que en ca sos de con de na ción, el fa llo siem pre com -
pren de rá la pena en se pa ra ción des hon ro sa;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en lo que in te re sa a los pro ce sa dos, ésta no con tie ne vi cios que 
jus ti fi quen su ca sa ción, ex cep to lo an tes se ña la do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so
de ca sa ción in ter pues to por los pro ce sa dos, sar gen to P. N. Ro ge lio 
Du rán, cabo P. N. Gil ber to John son y cabo P. N. Héc tor Sán chez,
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con tra la sen ten cia dic ta da el 5 de sep tiem bre de 1997, por la Cor -
te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial; Se gun do: Casa la re fe ri da sen -
ten cia, en in te rés de la ley, en cuan to a la sim ple re co men da ción de
se pa ra ción de las fi las de la Po li cía Na cio nal de los pro ce sa dos;
Ter ce ro: Re cha za el re cur so in coa do por los acu sa dos; Cuar to:
Envía el pro ce so, así de li mi ta do, ante la mis ma Cor te de Ape la ción 
de Jus ti cia Po li cial; Quin to: De cla ra las cos tas de ofi cio.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE ABRIL DE 1999, No. 85

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 4
de di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Jai me Sán chez Guz mán y com par tes.

Abo ga do: Dr. Nes tor Díaz Fer nán dez.

Inter vi nien tes: Be ni to Fé liz, René Ozu na y San to Ro me ro.

Abo ga dos: Dres. Andrés Fi gue reo y Leo nar do De la Cruz
Ro sa rio.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 29 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia
y 136° 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 Jai me Sán chez
Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 18722, se rie 11, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 19 No. 17, en san che Isa be li ta, de esta ciu dad; Re fres -
cos Na cio na les, C. por A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 4 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia mas 
ade lan te;

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 por la Se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción ya ex pre sa da, en la
que no se in vo ca nin gún vi cio con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Nés tor Díaz 
Fer nán dez, en su ca li dad de abo ga do de los re cu rren tes, en el cual
se in vo can los me dios que mas ade lan te se exa mi nan;

Vis to el me mo rial de de fen sa es gri mi do por la par te in ter vi -
nien te se ño res Be ni to Fé liz, René Ozu na y San to Ro me ro, fir ma -
do por sus abo ga dos Dres. Andrés Fi gue reo y Leo nar do De la
Cruz Ro sa rio;

Vis to el auto dic ta do el 22 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, 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 se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 46, 49 le tra c) y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan se in fie ren los si guien tes 
he chos: a) que el 21 de mar zo de 1986, un vehícu lo pro pie dad de
Re fres cos Na cio na les, C. por A., ase gu ra do con Se gu ros Ban co -
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mer cio, S. A., con du ci do por el nom bra do Jai me Sán chez Guz -
mán, mien tras tran si ta ba por la ca rre te ra Sán chez, tra mo
INVI-CEA, co li sio nó con una mo to ci cle ta que tran si ta ba en la
mis ma di rec ción y de lan te de él, con du ci da por Be ni to Fé liz, en
cuya par te tra se ra iba el nom bra do René Ozu na, pro pie dad de
San to Ro me ro, en el que re sul ta ron con gra ves le sio nes los dos
que iban en la mo to ci cle ta; b) que am bos con duc to res fue ron so -
me ti dos ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal, ju ris dic ción don de ocu rrió el ac ci den te, y éste apo de ró al
Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal de ese dis tri to ju di cial; c) que este
ma gis tra do dic tó su sen ten cia el 10 de ju nio de 1996 y su dis po si ti -
vo se co pia en el de la sen ten cia de la cá ma ra pe nal de la cor te, que
es la re cu rri da en ca sa ción; e) que ésta in ter vi no en vir tud del re -
cur so de al za da ele va do por el pre ve ni do Jai me Sán chez Guz mán,
Re fres cos Na cio na les, C. por A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., y
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y
vá li do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Nés tor Díaz
F., en fe cha 10 de ju nio del 1996, con tra la sen ten cia No. 643 del 3
de ju nio del 1996, de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal, y en re pre sen ta ción 
de Jai me Sán chez, Re fres cos Na cio na les, C. por A. y Se gu ros Ban -
co mer cio, S. A., por ha ber se in ter pues to en tiem po há bil y cuyo
dis po si ti vo dice lo si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra a Jai me Sán chez 
Guz mán, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de gol pes y he -
ri das in vo lun ta rios, cu ra bles en cien to vein te días, oca sio na dos
con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, en vio la ción de los ar tícu -
los 49 le tra c), 65 y 76 le tra a) de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, del año 1967, en per jui cio de René Ozu na y Be ni to Fé -
lix, que se le im pu tan, y en con se cuen cia se con de na a pa gar una
mul ta de RD$500.00 (Qui nien tos Pe sos), aco gien do am plias cir -
cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Be ni to
Fé lix, cul pa ble de vio lar so la men te el ar tícu lo 47 in ci so 7mo. de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, del año 1967, en con se cuen -
cia se con de na al pago de RD$25.00 (Vein ti cin co Pe sos) de mul ta;
Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons -
ti tu ción en par te ci vil, he cha por Be ni to Fé lix, René Ozu na y San -
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to Ro me ro, de ge ne ra les ano ta das, en con tra de Jai me Sán chez
Guz mán, Re fres cos Na cio na les, C. por A. y la com pa ñía Se gu ros
Ban co mer cio, S. A., en sus res pec ti vas ca li da des de pre ve ni do, per -
so na ci vil men te res pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra, por ha ber sido 
rea li za da de acuer do a la ley, y jus ta en cuan to al fon do, por re po sar 
en de re cho y base le gal; Cuar to: En cuan to al fon do de la ex pre sa -
da cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na a Jai me Sán chez Guz -
mán y/o Re fres cos Na cio na les, C. por A., al pago so li da rio y con -
jun to de una in dem ni za ción de RD$600,000.00 (Seis cien tos Mil
Pe sos) a fa vor de Be ni to Fé lix, RD$500,000.00 (Qui nien tos Mil
Pe sos) a fa vor de René Ozu na, par tes ci vi les cons ti tui das, como
jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les, ma te ria les y le sio nes fí si -
cas su fri das por ellos, a con se cuen cias del ac ci den te au to mo vi lís ti -
co de que se tra ta; c) RD$25,000.00 (Vein ti cin co Mil Pe sos) a fa vor 
de San to Ro me ro, por el con cep to de gas tos de re pa ra ción de la
mo to ci cle ta de su pro pie dad, la cual re sul tó se mi des trui da, por el
ac ci den te que se tra ta, in clu yen do lu cro ce san te y de pre cia ción;
Quin to: Se con de na a Jai me Sán chez Guz mán y/o Re fres cos Na -
cio na les, C. por A., en sus res pec ti vas ca li da des, al pago con jun to y 
so li da rio de los in te re ses le ga les de los va lo res acor da dos, como
tipo de in dem ni za cio nes su ple men ta rias , para re pa ra ción de da -
ños y per jui cios, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da
que nos ocu pa, a fa vor y pro ve cho de Be ni to Fé lix, René Ozu na y
San to Ro me ro; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec -
to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, con to das sus con se cuen -
cias le ga les a la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., en su ca li -
dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te;
Sép ti mo: Se con de na ade más a Jai me Sán chez Guz mán y Re fres -
cos Na cio na les, C. por A., al pago so li da rio y con jun to de las cos -
tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Andrés Fi gue -
reo y Leo nar do De la Cruz Ro sa rio, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Se con fir man los or -
di na les pri me ro y se gun do de la sen ten cia ata ca da con el re fe ri do
re cur so; TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da, la cons ti tu ción en 
par te ci vil, orien ta da por Be ni to Fé lix, René Ozu na y San to Ro me -
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ro, con tra Jai me Sán chez y Re fres cos Na cio na les, C. por A., en sus
ca li da des de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha -
ber se rea li za do con for me fór mu las pro ce sa les in di ca das;
CUARTO: En cuan to al fon do de la ex pre sa da cons ti tu ción en
par te ci vil, se con de na con jun ta y so li da ria men te a Jai me Sán chez
Guz mán y Re fres cos Na cio na les, C. por A., al pago de una in dem -
ni za ción de RD$90,000.00 (No ven ta Mil Pe sos Oro) en fa vor de
Be ni to Fé lix, por le sio nes cu ra bles en 120 días y en fa vor de René
Ozu na, RD$60,000.00 (Se sen ta Mil Pe sos Oro) por las le sio nes
re ci bi das, por los da ños mo ra les y ma te ria les re ci bi dos a con se -
cuen cia del ac ci den te, más la suma de RD$10,000.00 (Diez Mil Pe -
sos Oro) en fa vor de San to Ro me ro, por la des truc ción de la mo -
to ci cle ta en vuel ta en el ac ci den te; QUINTO: Se con de na a Jai me
Sán chez Guz mán y Re fres cos Na cio na les, C. por A., al pago con -
jun to y so li da rio de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, a
tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, y ade más al pago de las cos tas
ci vi les dis tra yén do se las mis mas en fa vor y pro ve cho de Andrés
Fi gue reo y Leo nar do De la Cruz, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te sen -
ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, en su as pec to ci vil, a la en ti -
dad ase gu ra do ra Se gu ros Ban co mer cio, S. A., ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te; SEPTIMO: Se re cha zan las con -
clu sio nes del abo ga do de la de fen sa de la par te ci vil cons ti tui da y
de la en ti dad ase gu ra do ra, por ser im pro ce den tes e in fun da das”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes han pro pues to los si guien tes 
me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Fal sa
apli ca ción de los ar tícu los 47, 49, 65 y 76 de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 5, 6 
y 11 de Ley 8-92 so bre Cé du la de Iden ti dad y Elec to ral, y 21, in ci -
so 3ro., y 25 de la Ley de Cé du la, No. 6125, del 7 de di ciem bre de
1962. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil; Ter cer Me dio: Fal ta e in su fi cien cia de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en sus tres me dios reu ni dos para su exa men, 
de bi do a la es tre cha vin cu la ción en tre ellos, los re cu rren tes adu cen 
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que la Cor te a-qua vio ló los ar tícu los 47, in ci so 7mo., 49, in ci so c),
65 y 76 de la Ley 241, pro du cien do con se cuen cias con tra dic to rias;
que se sos la ya la in ci den cia de la con duc ta de Be ni to Fé lix, la co -
mi sión del de li to, so bre todo, por que al no te ner li cen cia, es evi -
den te que ca re cía de des tre za para con du cir la mo to ci cle ta, y la
cor te no pon de ró ese as pec to, in cu rrien do en la fal ta de base le gal;
que ade más el nom bra do René Ozu na no tie ne cé du la y por tan to
no pue de ac tuar en jus ti cia, de con for mi dad a la Ley de Cé du la;
por úl ti mo que la cor te dio unos mo ti vos con tra dic to rios y con fu -
sos, que no jus ti fi can el dis po si ti vo”;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
tomó en con si de ra ción las prue bas que le fue ron so me ti das du -
ran te la ce le bra ción del jui cio, en el que que dó ple na men te de mos -
tra do que el con duc tor Jai me Sán chez Guz mán, se con du jo de
ma ne ra im pru den te y ato lon dra da, al no ad ver tir que de lan te de él
mar cha ba una mo to ci cle ta, y en me nos pre cio a las re glas de trán si -
to, que le im po nía el res pec to y con si de ra ción a esta, la im pac tó
por de trás, cau sán do le se rias le sio nes a las dos per so nas que mar -
cha ban en aquel vehícu lo, por lo que al con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do que ha bía sido re cu rri da por el con duc tor, la Cor te
a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 49, le tra c, y 65
de la Ley 241, im po nién do le la san ción que fi gu ra en el dis po si ti vo
de la sen ten cia, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;

Con si de ran do, que al atri buir le toda la res pon sa bi li dad del ac ci -
den te, al con duc tor Jai me Sán chez Guz mán, con si de rán do lo
como úni co cul pa ble de su ocu rren cia, y al ha ber com pro ba do que 
éste con du cía un vehícu lo de Re fres cos Na cio na les, C. por A.,
con for me cer ti fi ca ción apor ta da al de ba te, que con fi gu ra ba la pre -
sun ción de co mi ten cia, no cues tio na da por esta em pre sa en nin gu -
na de las ju ris dic cio nes, la Cor te a-qua po día, tal y como lo hizo,
apli car los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, im po nién -
do le las in dem ni za cio nes que con si de ró ajus ta das a los da ños ex -
pe ri men ta dos tan to por las víc ti mas de la co li sión, como por el
pro pie ta rio de la mo to ci cle ta, re du cien do sen si ble men te las que
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ha bían sido otor ga das en pri me ra ins tan cia;

Con si de ran do, que asi mis mo la Cor te a-qua com pro bó que el
vehícu lo de Re fres cos Na cio na les, C. por A., es ta ba ase gu ra do con 
Se gu ros Ban co mer cio, S. A., aser to que se basó en la cer ti fi ca ción
ex pe di da por la Su pe rin ten cia de Se gu ros, C. por A., y por tan to, al
ha ber sido pues ta en cau sa di cha com pa ñía, al te nor de lo que dis -
po ne el ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra 
Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor, la cor te pudo, tal y
como lo hizo, de cla rar co mún y opo ni ble la sen ten cia a di cha en ti -
dad ase gu ra do ra;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ar gu yen que el con duc tor de
la mo to ci cle ta ca re cía de li cen cia para con du cir, de don de in fie ren
su im pe ri cia o fal ta de des tre za, y que esa si tua ción pudo in ci dir en
el ac ci den te, lo cual no fue to ma do en cuen ta por la Cor te a-qua,
pero evi den te men te esa ase ve ra ción es una es pe cu la ción de esa
par te, toda vez que la au sen cia de ese do cu men to no fue la cau sa
ge ne ra do ra del ac ci den te, y ade más que la Cor te a-qua tuvo el cui -
da do de san cio nar a di cho con duc tor con una mul ta, por la in frac -
ción que co me tió al no po seer di cho do cu men to;

Con si de ran do, que asi mis mo los re cu rren tes in vo can que René
Ozu na, par te ci vil cons ti tui da, no po día ejer cer sus de re chos de
jus ti cia, en ra zón de que ca re cía de cé du la per so nal de iden ti dad y
elec to ral, con for me lo dis po ne la Ley 8-92, en sus ar tícu los 5, 6 y
11; pero si bien es cier to que di cho do cu men to sir ve para iden ti fi -
car a las per so nas, no me nos cier to es que la ca ren cia del mis mo no 
pue de coar tar el de re cho de una per so na que ha su fri do un daño, a
ob te ner la con dig na re pa ra ción por ante los tri bu na les del país, so -
bre todo, si como en la es pe cie, la iden ti dad del re cla man te en nin -
gún mo men to fue pues ta en duda, y ade más, esa cir cuns tan cia no
le ha cau sa do nin gún agra vio a la par te de man da da, la cual pudo
ejer cer ple na men te su de re cho de de fen sa e in vo car cual quier cau -
sa de exo ne ra ción de su res pon sa bi li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Be -
ni to Fé lix, René Ozu na y San to Ro me ro, en el re cur so de ca sa ción
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in coa do por Jai me Sán chez Guz mán, Re fres cos Na cio na les, C.
por A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 4
de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: Admi te en la for ma di cho re cur so y
lo re cha za en cuan to al fon do, por im pro ce den te e in fun da do;
Ter ce ro: Con de na a di chos re cu rren tes al pago de las cos tas, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Andrés Fi gue -
reo y Leo nar do De la Cruz Ro sa rio, abo ga dos de los in ter vi nien -
tes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te, y las de -
cla ra opo ni bles a Se gu ros Ban co mer cio, S. A., has ta con cu rren cia
de los lí mi tes de la pó li za.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 9 de ju lio de 
1990.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: J. Fran ken berg, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Rey nal do Pa red
Pé rez y Licda. Cla ra Reid Te je ra.

Re cu rri do: Luis Hi pó li to Ortíz Arias.

Abo ga dos: Dres. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa y Fran klin
T. Díaz Alva 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 J. Fran ken berg, C.
por A., so cie dad co mer cial cons ti tui da y 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 es ta -
ble ci do en la ca lle Ró mu lo Be tan court es qui na ca lle D, Zona
Indus trial de He rre ra, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da
por el pre si den te del Con se jo de Admi nis tra ción, se ñor Wer ner
Fran ken berg, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
39353, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
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sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 9 de ju lio de 1990, 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 al Dr. Rey nal do Pa red Pé rez, por sí y por los Dres. Ra món 
Ta pia Espi nal y Cla ra Reid, abo ga dos de la re cu rren te en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de di ciem bre de 1990, sus cri to 
por los Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Rey nal do Pa red Pé rez y Lic.
Cla ra Reid Te je ra, abo ga dos de los re cu rren tes, me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, sus cri to por los Dres. Cé sar Da -
río Ada mes Fi gue roa y Fran klin T. Díaz Alva rez, abo ga dos del re -
cu rri do Luis Hi pó li to Ortíz Arias, el 5 de fe bre ro de 1991;

Vis to el auto dic ta do el 6 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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;
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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) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el
5 de ju nio de 1985, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se re cha za por im pro ce den te y mal fun da da la de -
man da de Luis Hi pó li to Ortíz con tra J. Fran ken berg C. por A.;
SEGUNDO: Se con de na al de man dan te, Luis Hi pó li to Ortíz, al
pago de las cos tas; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do tan to en la for ma como en el fon do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Luis Hi pó li to Ortíz
Arias, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 5 de ju nio de 1986, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do en par te an te rior de esta mis ma sen ten cia y
como con se cuen cia re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia im pug -
na da; SEGUNDO: De cla rar in jus ti fi ca do el des pi do en el caso de 
la es pe cie; TERCERO: Con de na a la com pa ñía J. Fran ken berg,
C. por A., a pa gar le al se ñor Luis Hi pó li to Ortíz Arias, las pres ta -
cio nes la bo ra les si guien tes: 24 días por con cep to de prea vi so, 117
días por con cep to de au xi lio de ce san tía, 14 días por con cep to de
va ca cio nes; pro por ción de re ga lía pas cual y bo ni fi ca ción, más tres
(3) me ses de sa la rios de acuer do al or di nal 3r. del ar tícu lo 84 del
Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$660.00 men -
sua les; CUARTO: Con de na a la par te que su cum be, com pa ñía J.
Fran ken berg, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Cé sar Da río
Ada mes Fi gue roa y Fran klin T. Díaz Alva rez, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos.
Fal ta de base le gal. Vio la ción del de re cho de de fen sa; Se gun do
Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de 
Pro ce di mien to Ci vil;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, la re cu -
rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el juez hizo una in ter -
pre ta ción ama ña da de las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do por
la com pa ñía re cu rren te, pues este de cla ró con pre ci sión so bre los
he chos que die ron lu gar al des pi do, no dán do le su ver da de ro sen -
ti do y al can ce y sin em bar go aco gien do las de cla ra cio nes de los
tes ti gos pre sen ta dos por la par te re cu rri da, cuan do sí eran con tra -
dic to rias y an to ja di zas; que por otra par te, en el ex pe dien te se de -
po si tó un re ci bo me dian te el cual se com prue ba que el de man dan -
te re ci bió la suma de RD$1,248.00 por con cep to de bo ni fi ca cio -
nes, pero el tri bu nal no lo tomó en cuen ta y con de nó a la re cu rren -
te al pago de sa la rios por ese con cep to; que la sen ten cia ca re ce de
mo ti vos su fi cien tes que jus ti fi quen la de ci sión del Tri bu nal a-quo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que al re cha zar el tri bu nal de pri mer gra do la de man da del tra ba -
ja dor de man dan te, éste in ter pu so el re cur so de ape la ción de que se 
tra ta y con el ob je to de pro bar los he chos re cla ma dos ce le bró un
in for ma ti vo tes ti mo nial, pero al ale gar el pa tro no la jus ta cau sa del
des pi do, el far do de la prue ba, en ton ces la asu me él y al ce le brar al
efec to el con train for ma ti vo tes ti mo nial, a jui cio de éste tri bu nal es
pre ci so pon de rar di cha me di da en pri mer tér mi no, de po nien do el
tes ti go se ñor José Alta gra cia Ara che Mo ra les, quien de cla ró en tre
otras co sas: “Yo sé que Luis Ortíz fue des pe di do por ha ber dado
re pa ra ción a un ar te fac to de otra com pa ñía, tra ba jó como en car -
ga do de plan ta, no sé apro xi ma da men te cuan do ocu rrió eso, ten go 
20 años allá, yo no vi a na die que sa ca ba esos trans for ma do res, sí
lo vi re pa ran do allá, era de un pro fe sor de la Uni ver si dad, se re vi -
sa ban a to dos, se nos prohi bió re pa rar nada que no sea de la em -
pre sa, los vi gi lan tes no de jan sa car nada a nin gún em plea do, yo le
pre gun té al ayu dan te y él me dijo que era de Ortiz que lo está re pa -
ran do a un pro fe sor, no se com pro bó; Ortíz era en car ga do de una
plan ta y yo de otra, eso fue de 3 a 4 de la tar de, no in for mé a la em -
pre sa nada de irre gu la ri da des, el tiem po de eso no lo sé, es que no
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fue in me dia to, en tien do por in me dia to ni el mis mo día ni an tes, ni
es toy se gu ro que fue ra al otro día, no pue do re cor dar lo bien si fue
an tes de los 15 días de ha ber co me ti do los he chos, el Ing. Ortíz
mien tras tu vi mos jun tos fue se rio y efi cien te”; en con se cuen cia, es 
per ti nen te ana li zar las de cla ra cio nes de los tes ti gos del in for ma ti -
vo que de sa rro lló el re cla man te, hoy re cu rren te, de po nien do el se -
ñor Nar ci so de la Cruz, de cla ran do en tre otras co sas: “Que se le
acu sa ba de una cosa que no so tros no po día mos arre glar apa ra tos
eléc tri cos y no se po día ha cer y no so tros lo hi ci mos, el Ing. Hi pó li -
to era mi jefe, cuan do él fue por la ma ña na no lo de ja ron en trar a la 
em pre sa, me lo in for mó él mis mo y los tra ba ja do res, yo es ta ba
arre glan do una má qui na, él te nía 8 años, yo es tu ve 4 años, no se
pue de sa car apa ra tos de la em pre sa por que hay vi gi lan cia es tric ta,
no me di cuen ta que el Ing. Ortíz arre gla ra apa ra tos de otro si tio,
no se po día, yo duré 3 me ses des pués de que se fue Ortiz, yo me
fui vo lun ta ria men te, me pa ga ron to das las pres ta cio nes”, y el se -
ñor Ra fael Anto nio del Car men Fri ca, de cla ró “Yo se que el se ñor
Ortíz era em plea do de la em pre sa, yo es ta ba tra ba jan do den tro de
la em pre sa, ca sual men te yo es ta ba pa san do de un de par ta men to a
otro y vi cuan do su su per vi sor lo votó, le or de na ba que se fue ra de
la em pre sa, era en car ga do de elec tró ni ca, él en tró en el 76 y yo en
el 80, si arre gla ban equi pos que no eran de la em pre sa yo no los vi,
De la Cruz era ayu dan te del Ing. Ortíz, todo em plea do te nía que
re vi sar se a la en tra da y sa li da, an tes del des pi do no oí de cir que se
re pa ra ban efec tos que no eran de la em pre sa, ra ti fi co que oí cuan -
do lo des pi die ron cuan do yo iba de un de par ta men to a otro” en
con se cuen cia, y vis tos los ale ga dos acá pi tes del Art. 78 del Có di go
de Tra ba jo vio la dos por el tra ba ja dor ex pues tos por el pa tro no
como fun da men to del des pi do jus ti fi ca do, es con ve nien te pon de -
rar los mis mos, y al efec to, los acá pi tes 3, 5 y 9 se gún los me dios de
prue bas so me ti do por el pa trón en la ins truc ción del pro ce so no
han po di do ser de mos tra dos, es de cir, la fal ta de pro bi dad o de
hon ra dez, ac tos de vio len cias e in ju rias ni den tro ni fue ra del ser vi -
cio y so bre al gu na re ve la ción de se cre tos o de asun tos pri va dos de
la em pre sa; fal tan do ana li zar la vio la ción del ale ga do acá pi te 8 so -
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bre ac tos des ho nes tos en el lu gar de tra ba jo por par te del tra ba ja -
dor y al efec to, las de cla ra cio nes del tes ti go del con train for ma ti vo
pre sen ta do por la em pre sa a jui cio de éste tri bu nal no arro jan nin -
gu na prue ba al res pec to, pues son in cohe ren tes al se ña lar que vio
al tra ba ja dor re cla man te re pa ran do el apa ra to no de la em pre sa,
des pués que le pre gun tó al ayu dan te y fue éste quien le in for mó de
eso, que no se apro bó, que des co no ce cuan do ocu rrie ron los he -
chos y es im pre ci so al no po der de ter mi nar el tiem po del des pi do
des pués de la ocu rren cia de los he chos; en cam bio son pre ci sas,
cla ras y cohe ren tes las de cla ra cio nes de los tes ti gos del in for ma ti -
vo pre sen ta do por el re cu rren te, las cua les le me re cen en te ro cré -
di to a éste tri bu nal”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex pues to, la
Cor te a-qua, pudo como lo hizo, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción
al gu na re cha zar las de cla ra cio nes del tes ti go de la par te re cu rren te
y aco ger las del tes ti go pre sen ta do por los re cu rri dos, ya que los
jue ces, fren te a de cla ra cio nes dis tin tas go zan de la fa cul tad de aco -
ger aque llas que, a su jui cio, les pa rez can más ve ro sí mi les y sin ce -
ras;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te de Tra ba jo ha es ta ble -
ci do, como cues tión de he cho, ha cien do una co rrec ta y so be ra na
in ter pre ta ción de la prue ba tes ti mo nial apor ta da, que en la es pe cie
el em plea dor no pro bó la jus ta cau sa del des pi do, el cual fue ad mi -
ti do por él, cir cuns tan cia esta que le obli ga ba a pro bar que el mis -
mo fue jus ti fi ca do, no ad vir tién do se que al ha cer esa apre cia ción
los jue ces ha yan co me ti do nin gu na des na tu ra li za ción ni co me ti do
vio la ción de la ley al gu na;

Con si de ran do, que en cuan to a la fal ta de pon de ra ción del re ci -
bo fir ma do por el ac tual re cu rren te como cons tan cia de ha ber re -
ci bi do el pago de “bo ni fi ca cio nes”, en la sen ten cia se hace cons tar
que el mis mo fue de po si ta do en el ex pe dien te por el em plea dor,
sin em bar go, esta no hace nin gu na re fe ren cia a su con te ni do ni ex -
pli ca por que no fue to ma do en cuen ta a los fi nes de li be rar a la re -
cu rren te de la re cla ma ción for mu la da en ese sen ti do por el de -
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man dan te, ra zón por la cual la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa -
da en lo re la ti vo a ese as pec to;

Con si de ran do, que por el exa men del fa llo im pug na do se pone
de ma ni fies to, que en los de más as pec tos, el mis mo con tie ne una
re la ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen -
tes que jus ti fi can su dis po si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te,
ve ri fi car que en la es pe cie hubo una co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo que los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y
de ben ser re cha za 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 J. Fran ken berg, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 9 de ju lio de 1990, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia
en lo re la ti vo a la obli ga ción im pues ta al re cu rren te a pa gar al re cu -
rri do bo ni fi ca cio nes; y en vía el asun to así de li mi ta do por ante la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Ter ce -
ro: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Franklyn T.
Díaz Alva rez y Cé sar Da río Ada mes, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 26 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Erich Ni co lás.

Abo ga dos: Lic dos. Fe li pe J. Sa las y Ra món M. Aqui no.

Re cu rri da: Cons truc to ra Bi so nó, C. por A.

Abo ga da: Lda. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Erich Ni co lás, hai -
tia no, ma yor de edad, pro vis to del pa sa por te No. 448152, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Ge ró ni mo No. 147, par te atrás, San
Luis, Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 26 de agos to
de 1998, 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 Lic. Fe li pe J. Sa las, por
sí y por el Lic. Ra món M. Aqui no, abo ga dos del re cu rren te, Erich
Ni co lás;

  



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Luis Víl chez Gon -
zá lez, por sí y por la Dra. Glo ria Ma ría Her nán dez, abo ga do de la
re cu rri da, Cons truc to ra Bi so nó, C. por A.;

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 del 21 de oc tu bre de 1998, de po -
si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus -
cri to por los Lic dos. Fe li pe J. Sa las y Ra món M. Aqui no, pro vis tos
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0569660-3 y
001-0001202-0, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Erich
Ni co lás, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de no viem bre de 1998, sus -
cri to por la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez, pro vis ta
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0646985-1, abo ga da
de la re cu rri da, Cons truc to ra Bi so nó, C. por A.; 

Vis ta la ins tan cia de po si ta da por ante la Se cre ta ría de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de no viem bre de 1998, so li ci tan do con -
si de ra ción en de fec to en con tra de la par te re cu rri da, Cons truc to -
ra Bi so nó, C. por A., sus cri ta por los Lic dos. Ra món M. Aqui no y
Fe li pe J. Sa las, abo ga dos del re cu rren te, Erich Ni co lás;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
20 de ene ro de 1999, me dian te la cual de ses ti ma la so li ci tud he cha
por la re cu rren te, de que se de cla re el de fec to en con tra de la re cu -
rri da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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;
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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) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 11 de di ciem bre de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la pre -
sen te de man da la bo ral in coa da por Erich Ni co lás, en con tra de la
em pre sa Cons truc to ra Bi so nó hijo, por im pro ce den te, mal fun da -
da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se con de na al Sr. Erich Ni co -
lás al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac -
ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Ra món H. Gon zá lez P. y la Lic da.
Glo ria Ma ría Her nán dez de G., quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Ter ce ro: Se co mi sio na al mi nis te rial Ri car do
Ant. Díaz Re yes, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 4 del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten -
cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se
de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de 
ape la ción in ter pues to por Erich Ni co lás, con tra la sen ten cia del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 11 de di ciem -
bre de 1997, dic ta da a fa vor de la Cons truc to ra Bi so nó Hijo, por
ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley; Se gun do: En cuan to 
al fon do re cha za di cho re cur so, y en con se cuen cia, con fir ma en
to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Con se -
cuen te men te, se re cha za la de man da in ter pues ta por el Sr. Erich
Ni co lás, con tra la Cons truc to ra Bi so nó Hijo, por las ra zo nes ex -
pues tas; Cuar to: Con de na al Sr. Erich Ni co lás, al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción a fa vor de la Lic da.
Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial Cla -
ra Mor ce lo, Algua cil de Estra dos de esta Cor te, para no ti fi car la
pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 15, 16,
91, 93, 553, 554, in ci so 5to.; 626 del Có di go de Tra ba jo y ar tícu lo
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1315 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no; Se gun do Me dio: Con tra dic -
ción de mo ti vos; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; 
Cuar to Me dio: Fal ta de es ta tuir;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pri me ro, se gun do y ter ce ro pro pues tos, el re cu rren te ex po ne, en
sín te sis, lo si guien te: que el juez basó su fa llo en un tes ti go ta cha do 
por el de man dan te, en ra zón de que el mis mo era su ene mi go, lo
que lo in ha bi li ta ba para de po ner en el pre sen te asun to; que el tri -
bu nal no tomó en cuen ta las de cla ra cio nes del tes ti go Ra fael Mon -
tás, me dian te las cua les el re cu rren te pro bó los he chos de la de -
man da y sin em bar go aco gió las de cla ra cio nes de un tes ti go que
fue con tra dic to rio e in te re sa do; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en la au dien cia pú bli ca del 9 de ju nio de 1998, la Cor te en
cuan to al pe di men to de ta cha plan tea do por la re cu rren te so bre la
base de que el tes ti go es ene mi go del re cu rren te, el tri bu nal la re -
cha za en vis ta de que la re cu rren te no ha es ta ble ci do de que en tre
el tes ti go y él exis ta ene mis tad; en cuan to a la lis ta, el tri bu nal sus -
pen de el co no ci mien to de la au dien cia a los fi nes de que la re cu rri -
da co rri ja la lis ta con for me a las dis po si cio nes del ar tícu lo 548 del
Có di go de Tra ba jo, se fija para el día 25 de ju lio de 1998, a las nue -
ve ho ras de la ma ña na, va lien do ci ta ción y re ser ván do se las cos tas; 
que, se gún do cu men tal y tes ti mo nial que exis te en el ex pe dien te, el 
de man dan te en su de man da in tro duc ti va de ins tan cia ale ga ha ber
sido des pe di do el día 8-10-94, sin em bar go, el tes ti go Ra fael Mon -
tás, quien pres tó de cla ra cio nes en in te rés del de man dan te afir ma
que el des pi do ocu rrió el día 15-10-94, lo cual cons ti tu ye una to tal
con tra dic ción, por este mo ti vo, al tri bu nal le me re ce más cre di bi li -
dad la de cla ra ción del tes ti go Ma nuel Man zue ta Sa ran te, quien
pres tó de cla ra ción en in te rés de la par te de man da da, en vis ta de
que di cho tes ti go ha sido más cohe ren te, pre ci so y su de cla ra ción
se ajus ta más a la rea li dad de los he chos, con tra rio a la de cla ra ción
del tes ti go Ra fael Mon tás, en vis ta de que éste luce es tar par cia li za -
do con las pre ten sio nes del re cla man te”;
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Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex pues to, la
Cor te a-qua, pudo como lo hizo, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción
al gu na, re cha zar las de cla ra cio nes del tes ti go de la par te re cu rren te 
y aco ger las del tes ti go pre sen ta do por la re cu rri da, ya que los jue -
ces, fren te a de cla ra cio nes dis tin tas go zan de la fa cul tad de aco ger
aque llas, que a su jui cio, les pa rez can más ve ro sí mi les y sin ce ras;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te de Tra ba jo ha es ta ble -
ci do, como cues tión de he cho, ha cien do una co rrec ta y so be ra na
in ter pre ta ción de la prue ba tes ti mo nial apor ta da, que en la es pe cie
no exis tió con tra to de tra ba jo, sino de ajus te, no ad vir tién do se que 
al ha cer esa apre cia ción los jue ces ha yan co me ti do nin gu na des na -
tu ra li za ción ni co me ti do vio la ción al gu na de la ley;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra los jue ces son so be ra nos
para apre ciar si la ob je ción a la au di ción de un tes ti go es pro ce den -
te, pu dien do re cha zar la mis ma si los mo ti vos ale ga dos no es tán
en mar ca dos en las cau sas de ta chas de los tes ti gos o si el pro po -
nen te no de mues tra el he cho en que fun da men ta la mis ma, como
ocu rrió en la es pe cie, en que el Tri bu nal a-quo re cha zó la ta cha
pro pues ta con tra el tes ti go Ma nuel Man zue ta Sa ran te, por con si -
de rar que no se pre sen ta ron las prue bas que per mi tie ran apre ciar
la ene mis tad in vo ca da por el re cu rren te;

Con si de ran do, que en el cuar to me dio de ca sa ción pro pues to, el 
re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu nal a pe sar
de ha ber se re ser va do el fa llo en cuan to a la ex clu sión del es cri to de 
de fen sa del re cu rri do, por ha ber se de po si ta do tar día men te, no fa -
lló so bre el mis mo, con lo que co me tió el vi cio de omi sión de es ta -
tuir;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la no ex clu sión del es cri to de -
po si ta do por la re cu rri da, tal como lo so li ci tó la re cu rren te a los
jue ces del fon do, no tuvo nin gu na con se cuen cia, en ra zón de que
el Tri bu nal a-quo no basó su fa llo en el mis mo, sino en la apre cia -
ción de las prue bas apor ta das por las par tes en el pro ce so, por lo
que el vi cio atri bui do a la sen ten cia es ine xis ten te; 
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Con si de ran do, que por el exa men del fa llo im pug na do se pone
de ma ni fies to que el mis mo con tie ne una re la ción com ple ta de los
he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po -
si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te, ve ri fi car que en la es pe cie
se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual 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 Erich Ni co lás, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 26 de
agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho de la Lic da. Glo ria Ma ría Her -
nán dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción La bo ral del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 8 de
oc tu bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ho tel Embassy Beach Re sort y/o Ri car do
Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Angel Bien ve ni do Me di na Ta va rez.

Re cu rri do: Rey nal do Con cep ción Gar cía.

Abo ga dos: Licda. Ma ría Mag da le na Ca bre ra Esté vez y el
Dr. Ro sen do Encar na ción.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Ho tel Embassy
Beach Re sort, en ti dad co mer cial cons ti tui da y fun cio nan do 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 la Ca rre te ra San Pe dro de Ma co rís – San to Do -
min go (Gua ya ca nes), San Pe dro de Ma co rís, Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Lic. Cé sar A.
Gar cía Sosa; y Ri car do Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -
du la No. 17225, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,

  



con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción La bo ral del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 8 de oc tu bre
de 1998, 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 la Lda. Ma ría M. Ca bre ra
E., por sí y por el Dr. Ro sen do Encar na ción, abo ga dos del re cu rri -
do, Rey nal do Con cep ción Gar cía;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de no viem bre de 1998, sus -
cri to por el Dr. Angel Bien ve ni do Me di na Ta va rez, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 023-0022467-8, abo ga do de los 
re cu rren tes, Ho tel Embassy Beach Re sort y/o Ri car do Ro drí guez, 
me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan -
te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de no viem bre de 1999, sus -
cri to por la Lda. Ma ría Mag da le na Ca bre ra Esté vez y el Dr. Ro sen -
do Encar na ción, pro vis tos de sus cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0034316-9 y 023-0019701-5, abo ga dos del re cu rri do,
Rey nal do Con cep ción Gar cía;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 los re -
cu rren tes, 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra los re cu -
rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 23 de sep tiem bre de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe re cha -
zar como al efec to re cha za por im pro ce den te e in fun da da la so li ci -
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tud de rea per tu ra de de ba tes for mu la da por el Ho tel Embassy; Se -
gun do: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra res cin di do el
con tra to de tra ba jo exis ten te en tre Ho tel Embassy y Rey nal do
Con cep ción; Ter ce ro: Que debe re cha zar como al efec to re cha za
por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos, la de man da en da ños 
y per jui cios for mu la da por el Sr. Rey nal do Con cep ción con tra
Ho tel Embassy; Cuar to: Que debe de cla rar como al efec to de cla -
ra bue na y vá li da la ofer ta real de pago he cha por el Ho tel
Embassy con tra Rey nal do Con cep ción; Quin to: Que debe de cla -
rar como al efec to de cla ra li be ra do al Ho tel Embassy de la obli ga -
ción de pa gar al Sr. Rey nal do Con cep ción, como con se cuen cia de
la ofer ta real de pago y la con sig na ción he cha por ésta en la Co lec -
tu ría de Ren tas Inter nas a fa vor de Rey nal do Con cep ción; Sex to:
Que debe or de nar como al efec to or de na al Sr. Rey nal do Con cep -
ción re ti rar pre vio cum pli mien to de las pre vi sio nes le ga les, los va -
lo res con sig na dos a su fa vor por el Ho tel Embassy en la Co lec tu -
ría de Ren tas Inter nas de San Pe dro de Ma co rís; Sép ti mo: Que
debe con de nar como al efec to con de na a Rey nal do Con cep ción al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en 
fa vor del Dr. Sa tur ni no Re yes, quien afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Esta Cor te aco ge como bue no y vá li do el pre sen te re cur so
de ape la ción en cuan to a la for ma por ser in ter pues to en tiem po
há bil y con for me al de re cho; Se gun do: Esta Cor te en cuan to al
fon do re cha za por im pro ce den te y mal fun da da la sen ten cia de
pri mer gra do, en con se cuen cia, or de na al Ho tel Embassy Beach
Re sort y Cé sar Gar cía y a Ri car do Ro drí guez, al pago de las pres ta -
cio nes la bo ra les al tra ba ja dor Rey nal do Con cep ción Gar cía, lo si -
guien te: Ca tor ce (14) días de va ca cio nes, Vein tiún (21) días de ce -
san tía, Vein tio cho (28) días de prea vi so, un (1) sa la rio de Na vi dad
y cua ren ta y cin co (45) días de bo ni fi ca ción, Seis (6) me ses de sa la -
rios caí dos y Se sen ta y Seis (66) días de pago de in dem ni za ción,
todo en base a un suel do de RD$1,956.00 (Mil No ve cien tos Cin -
cuen ta y Seis pe sos Men sua les); Ter ce ro: Se con de na al pago de
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las cos tas del pro ce di mien to al Ho tel Embassy Beach Re sort y/o
Cé sar Gar cía y Ri car do Ro drí guez, al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ma ría M. Ca bre ra E. y
Ro sen do Encar na ción, por es tos ha ber ma ni fes ta do avan zar la
pre sen te de man da en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al Mi nis -
te rial Ordi na rio, Pe dro Ju lio Za pa ta De León, para la no ti fi ca ción
de esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el si guien te me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa, de las prue bas apor -
ta das y fal ta de pon de ra ción;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, el re cu rri do in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rren te a pa gar al re cu rri do, 14 días de va ca cio nes, 21 días de ce san -
tía, 28 días de prea vi so, un mes de sa la rio de Na vi dad y 45 días de
bo ni fi ca ción, seis me ses de sa la rios caí dos y se sen ta y seis días de
in dem ni za ción, to dos en base a un sa la rio de RD$1,956.00 men -
sua les, lo que as cien de a la suma de RD$26,835.93;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 7-95, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 30 de mayo de 1995, que es -
ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,680.00 men sual, por lo que el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de RD$
33,600.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li dad de
las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por lo que el 

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 691

a ra
 má

C a re cre
T



re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de con for -
mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo,
que exi ge para la ad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción que la sen -
ten cia im pug na da im pon ga con de na cio nes que ex ce dan de vein te
sa la rios mí ni mos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ho tel Embassy Beach Re sort y/o Cé sar
Gar cía y/o Ri car do Ro drí guez, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción La bo ral del De par ta men to Ju di cial de San Pe -
dro de Ma co rís, el 8 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas dis tra yén do las en pro ve cho de 
la Lic da. Ma ría Mag da le na Ca bre ra Esté vez y el Dr. Ro sen do
Encar na ción, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 5 de ju nio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Luis Estre lla y Ra món Ca ma cho.

Abo ga dos: Lic. Eric Ra ful Pé rez y Dr. José Isi dro Frías
Gue rre ro.

Re cu rri dos: Ma nuel De Je sús Fra cel, Ru bén Char les ton,
Pe dro José Mena, Ro lan do Souf front, Car los
Le ger, Erci lio Ra mos y Fran cis co A. Cid.

Abo ga do: Dr. Ra món Gar cía Jor ge.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 los se ño res Luis
Estre lla y Ra món Ca ma cho, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro -
vis tos de sus cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0263452-5
y 007-0822634-3, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en la
ciu dad de Puer to Pla ta; y Ho tel Club Ma ra pi ca, com pa ñía cons ti -
tui da de con for mi dad con 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 la ciu dad de Puer to Pla ta con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
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di cial de San tia go, el 5 de ju nio de 1998, 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. Eric Ra ful Pé rez,
por sí y por el Dr. José I. Frías Gue rre ro, abo ga dos de los re cu -
rren tes, Luis Estre lla, Ra món Ca ma cho y Ho tel Club Ma ra pi ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 23 de ju nio de 1998, sus cri to
por el Lic. Eric Ra ful Pé rez y el Dr. José Isi dro Frias Gue rre ro,
abo ga dos de los re cu rren tes, Luis Estre lla y Ra món Ca ma cho, me -
dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de ju lio de 1998, sus cri to por 
el Dr. Ra món Gar cía Jor ge, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 037-0020871-7, abo ga do de los re cu rri dos, Ma nuel
De Je sús Fra cel, Ru bén Char les ton, Pe dro José Mena, Ro lan do
Souf front, Car los Le ger, Erci lio Ra mos y Fran cis co A. Cid;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 los 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra los re -
cu rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 28 de fe bre ro de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ran do
bue na y vá li da la pre sen te de man da, tan to en la for ma como en el
fon do, por es tar con for me con el de re cho que rige la ma te ria; Se -
gun do: De cla ran do la re so lu ción de los con tra tos de tra ba jo en tre 
el em plea dor y sus ex em plea dos, por ha ber el úl ti mo ejer ci do des -
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pi do in jus ti fi ca da men te a los de man dan tes; Ter ce ro: Con de nan -
do al em plea dor Ho tel Club Ma ra pi ca y/o Luis Estre lla y/o Ra -
món Ca ma cho, al pago de las pres ta cio nes y de más in dem ni za cio -
nes que es ta ble ce la ley a fa vor del tra ba ja dor, de la si guien te ma ne -
ra: 1.- Ma nuel De Js. Fra cel: $20,000.00 men sual; 6 me ses de in -
dem ni za ción (Art. 95 Ord. 3ro. Có di go de Tra ba jo) - -
$120,000.00; 28 días de prea vi so – RD$23,499.84; 21 días de ce -
san tía – - $17,624.88; 14 días de va ca cio nes –$11,749.92; 45 días
de bo ni fi ca cio nes – -$37,767.60; 11 me ses de sa la rio de na vi dad
–$18,333.33, To tal: RD$228,975.57; 2.- Ru bén Char les Ton:
$15,000.00 men sual, 6 me ses de in dem ni za ción (Art. 95 Ord. 3ro.
C. T.) - - $90,000.00; 28 días de prea vi so –$17,624.60; 21 días de
ce san tía - - $13,218.45; 14 días de va ca cio nes – RD$8,812.30; 45
días de bo ni fi ca ción – -$28,325.25; 11 me ses de sa la rio de na vi dad
- - RD$13,750.00; To tal $171,730.60; 3.- Pe dro José Mena:
$6,000.00 men sual, 6 me ses de in dem ni za ción (Art. 95, Ord. 3ro.
C. T.) - - $36,000.00; 28 días de prea vi so - - $7,049.84; 21 días de
ce san tía - - $5,287.38; 14 días de va ca cio nes - - $3,524.92; 45 días
de bo ni fi ca cio nes - - $11,330.00; 11 me ses de sa la rio de na vi dad - - 
$5,500.00; To tal: $68,692.24; 4.- Ro lan do Souf front: $3,500.00
men sual; 6 me ses de in dem ni za ción (Art. 95 Ord. 3, C. T.) - -
$21,000.00; 28 días de prea vi so - - $4,112.36; 21 días de ce san tía - - 
$3,084.27; 14 días de va ca cio nes - - $2,056.18; 45 días de bo ni fi ca -
ción - - $6,609.15; 11 me ses de sa la rio de na vi dad, - - $3,208.33;
To tal: RD$40,070.29; 5.- Car los Le cer: $6,000.00 men sual; 6 me -
ses de in dem ni za ción (Art. 95 Ord. 3ro. C. T.) - - $36,000.00; 28
días de prea vi so - - $7,049.84; 21 días de ce san tía - - $5,287.38; 14
días de va ca cio nes - - $3,524.92; 45 días de bo ni fi ca ción - -
11,330.10; 11 me ses de sa la rio de na vi dad - - $5,500.00; To tal:
RD$68,692.24; 6.- Arci lio Ra mos: $2,000.00 men sual; 6 me ses de
in dem ni za ción (Art. 95 Ord. 3ro. C. T.) - - $12,000.00; 28 días de
prea vi so - - $2,350.04; 21 días de ce san tía - - $1,762.53; 14 días de
va ca cio nes - - $1,175.02; 45 días de bo ni fi ca ción - - $3,776.85; 11
me ses de sa la rio de na vi dad - - $1,833.33; To tal: RD$22,897.77; 7.- 
Fran cis co A. Cid: $4,000.00 men sual, 6 me ses de in dem ni za ción
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(Art. 95, Ord. 3, C. T.) - -$24,000.00; 28 días de prea vi so - -
$4,699.80; 21 días de ce san tía - - $3,524.85; 14 días de va ca cio nes -
- $2,349.90; 45 días de bo ni fi ca ción - - $7,553.25; 11 me ses de sa la -
rio de na vi dad - - $3,666.67; To tal: RD$45,794.47; Cuar to: Con -
de nan do al Ho tel Club Ma ra pi ca y/o Luis Estre lla y/o Ra món Ca -
ma cho, al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de
las mis mas a fa vor del Dr. Ra món Gar cía Jor ge y Lic da. Ne rey da
Ro jas Gon zá lez, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for -
ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to
de con for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al
fon do, re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por los se ño res Luis Estre lla y Ra món Ca ma cho en
con tra de la sen ten cia No. 551, dic ta da en fe cha 28 de fe bre ro de
1997, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ser im -
pro ce den te, mal fun da do y ca re cer de base le gal, y, en con se cuen -
cia, con fir ma en to das sus par tes di cha sen ten cia, sien do la mis ma
opo ni ble y eje cu ta ble con tra el Ho tel Club Ma ra pi ca o su sus ti tu to
o ce sio na rio, así como con tra los se ño res Luis Estre lla y Ra món
Ca ma cho; Ter ce ro: Se con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Dr. Ra món Gar cía Jor ge, abo ga do de los re cu rri dos, quien
afir ma es tar avan zán do las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do Me -
dio: Fal ta de mo ti vos y base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, la re cu rren te
ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im pug na da no
tomó en cuen ta que los tra ba ja do res de man dan tes de ja ron de
pres tar sus ser vi cios por que un tri bu nal de cre tó la nu li dad del con -
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tra to de arren da mien to que dio lu gar a su con tra ta ción, in ter pre -
tan do que di cha nu li dad y pos te rior ex pul sión cons ti tu yó una sus -
ti tu ción de pa tro nos, sin pon de rar los efec tos ju rí di cos que pro du -
jo so bre los con tra tos de tra ba jo exis ten tes au to ri za dos por un ad -
mi nis tra dor ins ta la do como tal ile gal men te, se gún la sen ten cia re -
fe ri da; que por otra par te la cor te no hizo uso de su pa pel ac ti vo
para eva luar la le ga li dad de las con tra ta cio nes he chas so bre la base
de un con tra to de ad mi nis tra ción que fue de cla ra do nulo, de bien -
do ade más ha ber or de na do me di das de ins truc ción de ofi cio para
for mar se un me jor cri te rio so bre el asun to que se ha bía so me ti do
para de ci dir; que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos so bre los efec tos
de la de cla ra to ria de la sen ten cia de nu li dad del con tra to de arren -
da mien to re fe ri do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que, como pue de apre ciar se por la re la ción pre ce den te men te in -
di ca da, en el caso de la es pe cie se pro du jo una sus ti tu ción de pa -
tro no, si tua ción en la cual, y en vir tud de lo dis pues to por los ar -
tícu los 63 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo, el em plea dor sus ti -
tu to no po día des co no cer los de re chos de los tra ba ja do res del ho -
tel, in de pen dien te men te de la for ma en que se haya pro du ci do di -
cha sus ti tu ción, ya que los tra ba ja do res no pue den su frir las con se -
cuen cias de las re la cio nes en tre los em plea do res sus ti tu tos y sus ti -
tui dos; que de con for mi dad con lo pres cri to por el ar tícu lo 63 del
Có di go de Tra ba jo la ce sión de em pre sa o el tras pa so o trans fe ri -
mien to de un tra ba ja dor de una em pre sa a otra (la sus ti tu ción de
pa tro no, en de fi ni ti va) trans mi te al ad qui rien te to das las obli ga cio -
nes y pre rro ga ti vas que re sul tan de los con tra tos; que en el caso de
la em pre sa al ex pul sar del ho tel a los tra ba ja do res in di ca dos se des -
co no cie ron los de re chos que es tos te nían en vir tud de los con tra -
tos que los li ga ban a la em pre sa; que la ex pul sión de los tra ba ja do -
res, ex pre sa men te re co no ci da en au dien cia por el se ñor Luis
Estre lla, es cons ti tu ti va de un des pe di do, pues cons ti tu ye una
mues tra ine quí vo ca de que la em pre sa y sus ad mi nis tra do res que -
rían pres cin dir de los ser vi cios de los tra ba ja do res, des pi do que no 
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cum plió con las exi gen cias del ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, y 
que, por ende, se repu ta in jus ti fi ca do; que in de pen dien te men te de
la con di ción y ca li dad de los se ño res Luis Estre lla y Ra món Ca ma -
cho en el caso de la es pe cie, es tos ac tua ron y se com por ta ron
como ver da de ros em plea do res ante los tra ba ja do res, quie nes, por
con si guien te, los iden ti fi ca ron como los rea les nue vos em plea do -
res, por lo que, en vir tud de esta apa rien cia de pa tro nos que asu -
mie ron ante los tra ba ja do res, la de man da de que se tra ta es tu vo
bien in coa da en su con tra; que en el caso de la es pe cie esta Cor te
no ha pre ci sa do de me jor me dio de prue ba que los do cu men tos
apor ta dos al de ba te y la pro pia con fe sión del se ñor Luis Estre lla,
en vir tud de la cual se pudo es ta ble cer la sus ti tu ción del pa tro no y
el he cho del des pi do de que fue ron ob je to los re cu rri dos, fun da -
men tal men te, en tre otros he chos; que en el caso de la es pe cie los
re cu rren tes no han con tes ta do la na tu ra le za y du ra ción de los con -
tra tos de tra ba jo, ni el mon to de los res pec ti vos sa la rios de los tra -
ba ja do res, to ma dos en con si de ra ción por el Juez a-quo; ni tam po -
co los de re chos ad qui ri dos por los tra ba ja do res”;

Con si de ran do, que de acuer do con los ar tícu los 63 y 64 del Có -
di go de Tra ba jo, la ce sión de em pre sa o el tras pa so o trans fe ren cia
de un tra ba ja dor a otra em pre sa hace so li da ria men te res pon sa ble
al nue vo em plea dor con el em plea dor sus ti tui do de las obli ga cio -
nes de ri va das de los con tra tos de tra ba jo o de la ley;

Con si de ran do, que la sus ti tu ción de em plea do res pue de pre -
sen tar se tan to de ma ne ra le gal, con ven cio nal, como ju di cial, te -
nien do como con se cuen cia, cual quie ra que fue re su es pe cie, la so -
li da ri dad de los nue vos em plea do res y los sus ti tu tos en el cum pli -
mien to de las obli ga cio nes de ri va das de los con tra tos de tra ba jo
pac ta dos con el an te rior em plea dor;

Con si de ran do, que como con se cuen cia de ello, im por ta poco
que la sus ti tu ción se haya rea li za do por efec to de una de ci sión ju -
di cial, que como en la es pe cie, haya de cla ra do nulo el con tra to de
ad mi nis tra ción que per mi tió la con tra ta ción de los de man dan tes,
pues al ser aje nos los tra ba ja do res a las ne go cia cio nes que cul mi -
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na ron con el con tra to de ad mi nis tra ción y al pro ce so ju di cial que
de cla ró su nu li dad, no po dían ser per ju di ca dos con el re sul ta do de
la ac ción ju di cial, ni esta po nía fin a los con tra tos de tra ba jo, que al
am pa ro de la an te rior ad mi nis tra ción fue ron ce le bra dos;

Con si de ran do, que por esas ra zo nes la nu li dad del con tra to de
ad mi nis tra ción no de ter mi na la nu li dad de los con tra tos de tra ba -
jo, ni es una cau sa jus ti fi ca da de ter mi na ción de es tos, sien do de -
ber de las per so nas que se pre va le cen de una sen ten cia de esta na -
tu ra le za de res pon der de las obli ga cio nes que fren te a los tra ba ja -
do res ad qui rió la em pre sa des pla za da;

Con si de ran do, que para de ter mi nar la con di ción de em plea do -
res sus ti tu tos de los re cu rren tes, el Tri bu nal a-quo no sólo se basó
en el he cho de que es tos se hi cie ron car go de la ad mi nis tra ción y
di rec ción del ne go cio, uti li zan do par te de los tra ba ja do res an te rio -
res, sino por que ade más, es tos ac tua ron y se com por ta ron como
em plea do res ante los tra ba ja do res, iden ti fi cán do se como ta les y en 
con se cuen cia dan do la apa rien cia de ser los rea les em plea do res,
con lo que ro bus te ció el cri te rio de la in di ca da sus ti tu ción; 

Con si de ran do, que la obli ga ción que ad quie re el juez la bo ral,
pro duc to de su pa pel ac ti vo, de or de nar las me di das ne ce sa rias
para el es cla re ci mien to de la ver dad, sur ge cuan do el juez no se
sien te su fi cien te men te edi fi ca do o ad vier te que las prue bas apor -
ta das no son su fi cien tes para for mar su con vic ción y no cuan do,
como en el caso, el tri bu nal, ha cien do uso de su so be ra no po der de 
apre cia ción, de ter mi na que es tas bas tan para el es ta ble ci mien to de 
los he chos de la de man da, asun to este que es ca pa al con trol de la
ca sa ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo que 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 -
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ter pues to por los se ño res Luis Estre lla y Ra món Ca ma cho, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
di cial de San tia go, el 5 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho
del Dr. Ra món Gar cía Jor ge, quien afir ma ha ber las avan za do en su 
to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

700 Boletín Judicial 1061



SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 2 de abril de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Cen tro de Estu dios Mo ray ca y/o Ra món Ra fael 
Sosa Vi cio so.

Abo ga do: Lic. Ra món Anto nio Ve ga zo.

Re cu rri da: Osmil da Acos ta Gon zá lez.

Abo ga dos: Lic. Pli nio C. Pina Mén dez y Dr. Héc tor Arias
Bus ta man te. 

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Cen tro de Estu -
dios Mo ray ca, or ga ni za da y exis ten te de acuer do con las le yes de la 
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to prin ci pal en la ca -
lle Gus ta vo Me jía Ri cart No. 24, de esta ciu dad, de bi da men te re -
pre sen ta da por el se ñor Ra món Ra fael Sosa Vi cio so, do mi ni ca no,
ma yor de edad, cé du la al día, de este do mi ci lio y re si den cia, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 2 de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;
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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 Lic. Yuli Ji mé nez Ta -
va rez, por sí y por el Lic. Ra món Anto nio Ve ga zo, abo ga dos de los 
re cu rren tes, Cen tro de Estu dios Mo ray ca y/o Ra món Ra fael Sosa
Vi cio so;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Hi la rio Pi ñey ro,
por sí y por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, abo ga do de la re cu rri -
da, Osmil da Acos ta Gon zá lez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de mayo de 1998, sus cri to
por el Lic. Ra món Anto nio Ve ga zo, pro vis to de su cé du la al día,
abo ga do de los re cu rren tes, Cen tro de Estu dios Mo ray ca y/o Ra -
món Ra fael Sosa Vi cio so, me dian te el cual pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de ju nio de 1998, sus cri to
por el Lic. Pli nio C. Pina Mén dez y el Dr. Héc tor Arias Bus ta man -
te, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0125896-0 y 001-0144339-8, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, Osmil da Acos ta Gon zá lez; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra los re cu -
rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 13 de no viem bre de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge la de -
man da in ter pues ta por la de man dan te se ño ra Osmil da Acos ta
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Gon zá lez, con tra los de man da dos Cen tro de Estu dios Mo ray ca y
Ra món R. Sosa Vi cio so en fe cha 14 de mar zo de 1996, por des pi -
do in jus ti fi ca do y en res pon sa bi li dad ci vil por da ños y per jui cios,
mo ra les y ma te ria les cau sa dos, por ser bue na, vá li da y re po sar en
base le gal y prue bas; Se gun do: Se de cla ra re suel to el con tra to de
tra ba jo por tiem po in de fi ni do exis ten te en tre las par tes, se ño ra
Osmil da Acos ta Gon zá lez de man dan te, y Cen tro de Estu dios
Mo ray ca y Ra món Ra fael Sosa Vi cio so, de man da dos, por la cau sa
de des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por los se gun dos en con tra de la
pri me ra y con res pon sa bi li dad para ellos; Ter ce ro: Se con de na a
los de man da dos Cen tro de Estu dios Mo ray ca y Ra món Ra fael
Sosa Vi cio so, a pa gar le a la de man dan te se ño ra Osmil da Acos ta
Gon zá lez los si guien tes con cep tos la bo ra les: Vein tio cho (28) días
de prea vi so, cua ren ta y ocho (48) días de ce san tía, ca tor ce (14) días 
de va ca cio nes, pro por ción de Sa la rio de Na vi dad, bo ni fi ca ción,
más los seis (6) me ses de sa la rio or di na rio que es ta ble ce el or di nal
3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo ello en base a un
sa la rio men sual de RD$3,000.00 pe sos y un tiem po de la bo res de
dos (2) años, cua tro me ses y ca tor ce (14) días; Cuar to: Se con de na 
a los de man da dos Cen tro de Estu dios Mo ray ca y Ra món Ra fael
Sosa Vi cio so al pago de la suma de RD$45,000.00 pe sos como jus -
ta in dem ni za ción com pen sa to ria por los da ños y per jui cios, mo ra -
les y ma te ria les cau sa dos a la de man dan te se ño ra Osmil da Acos ta
Gon zá lez; Quin to: Se con de na a los de man da dos Cen tro de
Estu dios Mo ray ca y Ra món Sosa Vi cio so al pago de los in te re ses
le ga les a par tir del 14 de mar zo de 1996, fe cha de la in ter po si ción
de la pre sen te de man da; Sex to: Se or de na to mar en con si de ra ción 
a los fi nes de la pre sen te sen ten cia lo dis pues to por la par te del ar -
tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo que arri ba se cita; Sép ti mo: Se
con de na a los de man da dos Cen tro de Estu dios Mo ray ca y Ra món
Ra fael Sosa Vi cio so, al pago de las cos tas y se or de na su dis trac -
ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Pli nio C. Pina Mén dez y el Dr.
Héc tor Arias Bus ta man te, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Octa vo: Se co mi sio na al mi nis te rial Faus to Alon so
Del Orbe Pé rez, Algua cil de Estra dos de este Juz ga do de Tra ba jo
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del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la par te re cu rren te Cen tro de Estu dios Mo no grá fi cos Mo ray -
ca y/o Ra món Ra fael Sosa Vi cio so, con tra la sen ten cia de fe cha 13 
de no viem bre de 1997, dic ta da por la Sala No. 1 del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fa vor de Osmil da Acos ta Gon -
zá lez, cuyo dis po si ti vo obra en otra par te de esta mis ma sen ten cia;
Se gun do: Se re cha zan los in ci den tes plan tea dos por la par te re cu -
rren te de fal ta de ca li dad y la rea per tu ra de de ba tes de so bre sei -
mien to por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de toda base le -
gal; Ter ce ro: En cuan to al fon do del re cur so de la re cu rren te se
re cha za por fal ta de fun da men to y base le gal, en con se cuen cia, re -
la ti vo al fon do se con fir ma la sen ten cia del Tri bu nal a-quo por ser
jus ta y es tar fun da da en de re cho; Cuar to: Se con de na a la par te re -
cu rren te Cen tro de Estu dios Mo no grá fi cos Mo ray ca y/o Ra món
Ra fael Sosa Vi cio so, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, a fa -
vor y pro ve cho de los Dres. Pli nio C. Pina Mén dez y el Dr. Héc tor
Arias Bus ta man te, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 87 del Có -
di go de Tra ba jo y del Re gla men to No. 258-93, para la apli ca ción
del Có di go de Tra ba jo, fal ta de base le gal, fal ta de mo ti vos. Des na -
tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa, vio la ción del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción de los
ar tícu los 1315 del Có di go Ci vil, 177, 178, 219, 223 y 224 del Có di -
go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: No pon de ra ción de los do cu -
men tos de po si ta dos; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos y do cu men tos de la cau sa; 

La Ca du ci dad del Re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, los re cu rri dos

so li ci tan que el pre sen te re cur so de ca sa ción sea de cla ra do inad mi -
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si ble, por el mis mo ha ber sido no ti fi ca do a la par te re cu rri da fue ra
del pla zo es ta ble ci do por el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, el
cual es ta ble ce un pla zo de cin co (5) días para que la par te re cu rren -
te no ti fi que a la par te re cu rri da el de pó si to del re cur so en la Se cre -
ta ría del Tri bu nal;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ve ri fi ca que el me mo rial de ca sa ción
fue de po si ta do en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el día 22 de mayo de 1998, y no ti fi ca do a la re cu rri da el
pri me ro de ju nio del mis mo año, cuan do ha bía trans cu rri do un
pla zo ma yor al de los cin co días que pres cri be el re fe ri do ar tícu lo
643;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al no ha ber en el nue vo Có di go de Tra ba jo
una dis po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la ca du ci dad del re -
cur so de ca sa ción cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do 
no se haya he cho en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu -
lo 643 del re fe ri do có di go, debe apli car se el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726, del 23 de no viem bre de 1966, que dis po ne: “Ha brá ca -
du ci dad del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri -
do en el tér mi no de trein ta días, a con tar de la fe cha en que fue
pro veí do por el Pre si den te el auto en que se au to ri za el em pla za -
mien to. Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to de par te in -
te re sa da o de ofi cio”.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Cen tro de Estu dios Mo ray ca y/o Ra -
món Ra fael Sosa Vi cio so, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me -
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ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de abril de 
1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, 
dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Héc tor Arias Bus ta man te y el
Lic. Pli nio C. Pina Mén dez, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 19 de ene ro de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Se ri graf, S. A.

Abo ga do: Dr. Pom pi lio Bo ni lla Cue vas.

Re cu rri da: Fri da Lui sa de los San tos.

Abo ga dos: Dres. Luis Sche ker Ortíz e Ivet te Gui lia ni.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Se ri graf, 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, con su do mi ci lio y es ta ble ci mien to en la ave -
ni da 27 de Fe bre ro No. 10, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su
pre si den te, se ñor Leon te Ri ve ra Sán chez, por ta dor de la cé du la
per so nal de iden ti dad No. 1481, se rie 80, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad y San dra Mi gue li na Mon tan don de Ka laf, do mi ni -
ca na, ma yor de edad, ca sa da, por ta do ra de la cé du la per so nal de
iden ti dad No. 318051, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 de
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ene ro de 1996, 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 al Dr. Pom pi lio Bo ni lla Cue vas, abo ga do de la re cu rren te
Se ri graf, S. A., , en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ro me ro del Va lle, en re pre sen ta ción del Dr. Car los
Mar cial Bidó y Fe liz, abo ga do de la re cu rren te San dra Mon tan don
de Ka laf, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Lic da. Lina Mar tí nez, abo ga da de la re cu rri da Fri da
Lui sa de los San tos, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 16 de fe bre ro de 1996,
sus cri to por el Dr. Pom pi lio Bo ni lla Cue vas, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0081925-9, abo ga do de la re cu -
rren te Se ri graf, S. A., me dian te el cual pro po nen los me dios que se 
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Car los Mar cial 
Bidó Féliz, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0851250-0, re la ti vo al re cur so de ca sa ción de San dra Mi gue li -
na Mon tan don de Ka laf;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por los Dres. Luis Sche -
ker Ortíz e Ivet te Gui lia ni, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y 
elec to ral Nos. 001-0190649-3 y 001-0197150-5, abo ga dos de la re -
cu rri da Fri da Lui sa de los San tos, el 1ro. de mar zo de 1996;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
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de una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 30
de sep tiem bre de 1993, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba 
a las par tes por de sahu cio ejer ci do por la de man dan te;
SEGUNDO: Se con de na a la par te de man da da Se ri graf, S. A., a
pa gar a la se ño ra Fri da Lui sa de los San tos A., la suma de Nue ve
Mil Cua tro cien tos Se sen ta y Nue ve Pe sos con Cua ren ta y Ocho
Cen ta vos (RD$9,469.48), por con cep to de co mi sio nes de ven tas
rea li za das; TERCERO: Se con de na a la em pre sa Se ri graf, S. A., al 
pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor y en pro ve cho de los
Dres. Luis Sche ker Ortíz, To más Her nán dez M., y Dra. Ivet te
Gui lia ni Mo li na, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se de cla ra
en la for ma bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por 
la em pre sa Se ri graf  Do mi ni ca na, S. A., con tra la sen ten cia de fe -
cha 30 de sep tiem bre de 1993, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la se ño ra Fri da de los San tos
Apo li to, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir ma en to das 
sus par tes la sen ten cia ob je to del re cur so; TERCERO: Se re cha -
za la de man da en in ter ven ción vo lun ta ria por fal ta de in te rés le gí -
ti mo en cuan to a la for ma y el fon do; CUARTO: Se con de na a la
em pre sa Se ri graf  Do mi ni ca na, S. A., al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to con dis trac ción en fa vor de los Dres. Luis A. Sche ker
Ortíz, To mas Her nán dez Metz y Dra. Ivet te Gui lia ni, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que con tra la sen ten cia re cu rri da in ter pu sie ron
re cur sos de ca sa ción, por se pa ra do, Se ri graf, S. A. y la se ño ra San -
dra M. Mon tan don de Ka laf, los cua les son fu sio na dos para ser fa -
lla dos me dian te esta sen ten cia, por ser di ri gi dos con tra la mis ma
sen ten cia, lo que hace que ten gan una es tre cha vin cu la ción;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, la re cu rren te
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Se ri graf, S. A., pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer
Me dio: Des na tu ra li za ción de los do cu men tos de la cau sa. Fal ta de 
base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de las de cla ra cio -
nes de los tes ti gos. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que la re cu rren te San dra Mon tan don de Ka laf,
pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des -
na tu ra li za ción de los do cu men tos de la cau sa. Fal ta de base le gal;
Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de las de cla ra cio nes de los
tes ti gos. Fal ta de base le gal. Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que el 2 de ju lio de 1992, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en uso de las fa cul ta des que le con ce de el in ci so 2, del ar -
tícu lo 29, mo di fi ca do por la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, dis pu so 
que toda de man da la bo ral in tro du ci da con an te rio ri dad “a la en -
tra da en vi gen cia del re fe ri do có di go, que es efec ti va a par tir del 17 
de ju nio pró xi mo pa sa do, debe ser co no ci da y fa lla da por los tri bu -
na les con for me al pro ce di mien to es ta ble ci do por la Ley No. 637
del 16 de ju nio de 1944, so bre Con tra tos de Tra ba jo y por el Có di -
go de Tra ba jo de 1951”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 50 de la Ley No. 637, so bre Con -
tra tos de Tra ba jo, del 16 de ju nio de 1944, vi gen te en la épo ca en
que ocu rrie ron los he chos dis po nía que las sen ten cias de los tri bu -
na les de tra ba jo es ta ban su je tas al re cur so de ca sa ción y que este se 
re gi rá por la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 5 de la Ley No. 3726, so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so se in ter pon drá a
tra vés de un me mo rial de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia en el pla zo de dos me ses a par tir de la no ti fi ca -
ción de la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 6 de la in di ca da ley es ta ble ce que
el “Pre si den te pro vee rá auto me dian te el cual au to ri za rá el em pla -
za mien to de la par te con tra quién se di ri ge el re cur so. El em pla za -
mien to se en ca be za rá con una co pia del me mo rial de ca sa ción y
una co pia del auto del pre si den te”;
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Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los ex pe dien tes abier tos en oca sión de los re cur sos de que se tra ta,
se ad vier te que la de man da ori gi nal fue in tro du ci da por la ac tual
re cu rri da por ante el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, en el mes de di ciem bre de 1991, du ran te la vi gen cia de la in -
di ca da Ley No. 637 y del Có di go de Tra ba jo del año 1951, si guién -
do se el pro ce di mien to ins ti tui do por esas nor mas ju rí di cas has ta
que el re cur so de ape la ción cul mi nó con la sen ten cia im pug na da,
dic ta da el 19 de ene ro de 1996, es tan do vi gen te el nue vo Có di go
de Tra ba jo, en aca ta mien to a la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, del 2 de ju lio de 1992;

Con si de ran do, que am bas re cu rren tes de po si ta ron los es cri tos
con ten ti vos de sus re cur sos de ca sa ción, en la Se cre ta ría de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, tri bu nal que dic tó la sen ten cia
im pug na da no de la ma ne ra pres cri ta en el re fe ri do ar tícu lo 5 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, apli ca ble en la es pe cie, que
es ta ble ce una for ma li dad cuyo in cum pli mien to debe ser ob ser va -
da a pena de inad mi si bi li dad;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por un me dio su pli do de ofi cio,
como ocu rre en el pre sen te caso, el li te ral se gun do del ar tícu lo 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que las cos tas 
po drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro de cla ra inad mi si bles los re cur sos de 
ca sa ción in ter pues to por Se ri graf, S. A. y San dra Mon tan don de
Ka laf, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 de ene ro de 1996, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, del 3 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Joel Brea.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel Mo ra les.

Re cu rri da: Cons truc cio nes, Mue bles, Di se ños y
De co ra cio nes (COMUDID).

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 136º 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 Joel Brea, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 093-0003972-2, do mi ci lia do y re si den te en la Ca rre te ra Sán -
chez No. 55, Pie dra Blan ca, Hai na, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de
fe bre ro de 1998, 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 Lic. Fran cis co Su riel
Mo ra les, abo ga do del re cu rren te, Joel Brea;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de mayo de 1998, sus cri to
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por el Lic. Fran cis co Su riel Mo ra les, pro vis to de la cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 95925, se rie 1ra., abo ga do del re cu rren te,
Joel Brea, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can
más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 
de ene ro de 1999, me dian te la cual de cla ra el de fec to con tra la par -
te re cu rri da, Cons truc cio nes, Mue bles, Di se ños y De co ra cio nes
(COMUDID);

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 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) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra los re -
cu rri dos, el Juz ga do a-quo dic tó el 3 de fe bre ro de 1998, la sen ten -
cia aho ra im pug na da, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se
or de na la rea per tu ra de los de ba tes, a so li ci tud he cha por la par te
de man da da, dado que el tri bu nal no se en cuen tra lo su fi cien te -
men te edi fi ca do; Se gun do: Se fija au dien cia para el día vein ti cin co 
del mes de mar zo del año 1998, a las nue ve (9:00) ho ras de la ma -
ña na, para co no cer de la pre sen te de man da nue va vez; Ter ce ro:
Se pone a car go de la par te más di li gen te la no ti fi ca ción a la con tra
par te, co pia de la sen ten cia para su co no ci mien to; Cuar to: Se co -
mi sio na al mi nis te rial Ri car do Ant. Díaz Re yes, Algua cil de Estra -
dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi -
que la pre sen te sen ten cia; Quin to: Se re ser van las cos tas para que
si gan la suer te de lo prin ci pal”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 535 del Có -
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di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer
Me dio: Ca ren cia de mo ti vos;

Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción ha sido ele va do con -
tra una sen ten cia dic ta da por la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, que ac tuó como tri bu nal de pri me ra ins tan -
cia;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
482 del Có di go de Tra ba jo, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, co no cer los re cur sos de ca sa ción con tra las sen ten cias en úl ti -
ma ins tan cia de los tri bu na les de Tra ba jo, con las ex cep cio nes es -
ta ble ci das en di cho có di go;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la sen ten cia re cu rri da no es
una sen ten cia dic ta da en úl ti ma ins tan cia, ra zón por la cual pro ce -
de de cla rar inad mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción; 

Con si de ran do, que no pro ce de es ta tuir so bre las cos tas, en ra -
zón de que por ha ber he cho de fec to el re cu rri do no so li ci tó con -
de na ción de las mis mas.

Por ta les mo ti vos, Uni co: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por Joel Brea, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de fe -
bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 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, del 7 de
mar zo de 1991.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ca rib bean Shoe Corp.

Abo ga do: Dr. Blas Fi gue reo Peña.

Re cu rri do: Pa blo Ysi do ro Sa las.

Abo ga do: Dr. Ce lio Pe pén Ce de ño.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 136º 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 em pre sa Ca rib -
bean Shoe Corp., es ta ble ci da de acuer do a las le yes del país, con su
asien to so cial den tro de la Zona Fran ca Indus trial de la ciu dad de
San Pe dro de Ma co rís, ubi ca da en la ca rre te ra La Ro ma na – San
Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo 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, el 7 de mar zo de 1991, 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 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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de ju lio de 1991, sus cri to por 
el Dr. Blas Fi gue reo Peña, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 48267, se rie 23, abo ga do de la re cu rren te, Ca rib bean
Shoe Corp., me dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 2 de agos to de 1991, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por el Dr. Ce lio Pe pén Ce de ño, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 28377, se rie 28, abo ga do de re cu rri do, Pa blo
Ysi do ro Sa las;

Vis to el auto dic ta do el 12 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la mis ma 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 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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, 20 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) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 7 de no viem bre de 1988, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe re cha zar
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como en efec to re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes
so li ci ta da por el Dr. Blas Fi gue reo Peña a nom bre y en re pre sen ta -
ción de la em pre sa Ca rib bean Shoe Corp., por im pro ce den te y mal 
fun da da; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da la di mi sión he cha
por el nom bra do Pa blo Ysi do ro Sa las por ha ber sido in ter pues ta
de con for mi dad con las dis po si cio nes le ga les vi gen tes en nues tras
le yes; Ter ce ro: Que debe ad mi tir, como en efec to ad mi te, la di mi -
sión he cha por Pa blo Ysi do ro Sa las por ha ber sido in ter pues ta en
tiem po há bil con todo el de re cho ad ju di ca do al de man dan te, y en
con tra de la em pre sa Ca rib bean Shoe Corp.; Cuar to: Que debe
con de nar, como en efec to con de na mos a la em pre sa Ca rib bean
Shoe Corp., al pago de las pres ta cio nes la bo ra les a fa vor de Pa blo
Ysi do ro Sa las; Quin to: Que debe con de nar, como en efec to con -
de na mos a la em pre sa Ca rib bean Shoe Corp., al pago de las cos tas, 
con dis trac ción de los abo ga dos que las han avan za do en su to ta li -
dad; Sex to: Que debe co mi sio nar, como en efec to co mi sio na mos
al Mi nis te rial Juan Fran cis co Gue rre ro, Algua cil Ordi na rio de este
Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San Pe dro de Ma co rís, para la no -
ti fi ca ción de esta sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li -
do el pre sen te re cur so de ape la ción en cuan to a la for ma, por ha -
ber sido in ter pues to en tiem po há bil; Se gun do: En cuan to al fon -
do, con fir mar, como al efec to con fir ma en to das sus par tes, la sen -
ten cia im pug na da; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de na, a
la em pre sa Ca rib bean Shoe Corp., al pago de las cos tas, dis tra yen -
do las mis mas en pro ve cho del Dr. Ce lio Pe pén Ce de ño, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Co mi sio nar,
como al efec to co mi sio na, al mi nis te rial Adria no A. De vers Arias,
Algua cil de Estra dos de este Tri bu nal, a fin de no ti fi car la pre sen te
sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal y des na tu ra li -
za ción de los he chos y do cu men tos; Se gun do Me dio: Vio la ción
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a las nor mas pro ce sa les;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu -
ción que se dará al asun to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: que a pe sar de tra tar se de una di mi sión ejer ci da por el tra -
ba ja dor, a quien co rres pon día ha cer la prue ba de la jus ta cau sa, el
tri bu nal aco gió la de man da ba sa do en el ale ga to de que la em pre sa
no pro bó la in jus ta cau sa de la ac ción ejer ci da por el re cla man te, lo 
que cons ti tu ye una vio la ción a las re glas de la prue ba que rige en
ma te ria la bo ral;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el caso de la es pe cie, trá ta se de una di mi sión he cha por el
de man dan te, Pa blo Ysi do ro Sa las, con tra la em pre sa Ca rib bean
Shoe Corp., por ale ga do cam bio de tra ba jo; que la em pre sa de -
man da da no de mos tró en jus ti cia la in jus ta cau sa de la di mi sión
he cha por el de man dan te, pues to que de ses ti mó tan to la com pa re -
cen cia per so nal por ella so li ci ta da, así como el in for ma ti vo tes ti -
mo nial pues to a su car go, que son otros de los me dios de prue ba
en ma te ria la bo ral”; 

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 101 del Có di go de
Tra ba jo, “si como con se cuen cia de la di mi sión sur ge con ten ción
en tre las par tes y el tra ba ja dor prue ba la jus ta cau sa in vo ca da por
él, el tri bu nal de cla ra rá jus ti fi ca da la di mi sión con de na rá al em -
plea dor a las mis mas in dem ni za cio nes que pres cri be el ar tícu lo 95
para el caso de des pi do in jus ti fi ca do”;

Con si de ran do, que de los tér mi nos de di cho ar tícu lo se de ri va
que es al tra ba ja dor di mi ten te a quien co rres pon de de mos trar que
el em plea dor co me tió las fal tas in vo ca das por él para po ner fin al
con tra to de tra ba jo me dian te el ejer ci cio de la di mi sión, no es tan -
do obli ga do el em plea dor a pro bar las au sen cias de esas fal tas, por
lo que al tri bu nal po ner a car go de la re cu rren te de mos trar que no
co me tió nin gu na fal ta en per jui cio del de man dan te, el tri bu nal
vio ló las re glas de la prue ba apli ca bles en esta ma te ria y dejó su
sen ten cia ca ren te de mo ti vos y de base le gal, ra zón por la cual la
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mis ma 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 cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 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, el 7 de mar zo de
1991, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo y en vía el asun to por ante la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Se gun do: Com pen sa las
cos tas. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 30 de mar zo 
de 1984.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Lui sa Ma ría Del ga do Fer nán dez.

Abo ga dos: Dres. Ra món Emi lio Ga llar do Le des ma y
Car men De sea da Me jía Gar cía.

Re cu rri da: Eu ro con sult y/o Eva ris to Ro der kerk y Louis
Ver ha gen.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 136º 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 Lui sa Ma ría Del -
ga do Fer nán dez, do mi ni ca na, ma yor de edad, pro vis ta de la cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 2020, se rie 51, do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle Pri me ra No. 24, Urba ni za ción Altu ras de Cos ta
Crio lla, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, el 30 de mar zo de 1984, 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. Ra món E. Ga llar -
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do, por sí y en re pre sen ta ción de la Dra. Car men D. Me jía, abo ga -
dos de la re cu rren te, Lui sa Ma ría Del ga do Fer nán dez;

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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de mayo de 1984, sus cri to
por los Dres. Ra món Emi lio Ga llar do Le des ma y Car men De sea -
da Me jía Gar cía, pro vis tos de sus cé du las de iden ti fi ca ción per so -
nal Nos. 6436, se rie 1ra. y 119626, se rie 1ra., res pec ti va men te,
abo ga dos de la re cu rren te, Lui sa Ma ría Del ga do Fer nán dez, me -
dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 12 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la mis ma 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 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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, 20 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) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 22 de ju lio de 1983, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia pú bli ca con tra la par te de man da da por no
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ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de -
cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que
li ga ba a las par tes por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad
para el mis mo; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Eu ro con sult
y/o Eva ris to Ro der kerk y Louis Ver ha gen a pa gar le a la se ño ra
Lui sa Ma ría Del ga do Fer nán dez las pres ta cio nes si guien tes: 75
días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca -
ción, más 3 me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 84 or di nal
3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$700.00 men sual; Cuar to: Se con de na a la em pre sa Eu ro con -
sult y/o Eva ris to Ro der kerk y Louis Ver ha gen, al pago de las cos -
tas, dis traí das en pro ve cho de las Dras. Car men D. Me jía Gar cía y
Sil va ni Gó mez He rre ra, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
De cla ra re gu lar y vá li do tan to en la for ma como en el fon do, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre sa Eu ro con sult y/o
Eva ris to Ro der kerk y/o Louis Ver ha gen, con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe -
cha 22 de ju lio de 1983, dic ta da en fa vor de Lui sa Ma ría Del ga do
Fer nán dez, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de
esta mis ma sen ten cia y como con se cuen cia re vo ca en to das sus
par tes di cha sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Con de na a la par te
que su cum be Lui sa Ma ría Del ga do Fer nán dez, al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to, de con for mi dad con los ar tícu los 5 y 16 de
la Ley No. 302 del 18 de ju nio de 1964 y 691 del Có di go de Tra ba -
jo, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Fran klin M. Fi -
gue roa, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Mo ti va ción vi cio -
sa, des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos so me ti dos. Vio -
la ción de los ar tícu los 16, 70 y 75 del Có di go de Tra ba jo, 18 y 29
del Re gla men to 7676 y 1315 y 1352 del Có di go Ci vil; Se gun do
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Me dio: Fal ta de base le gal. Mo ti va ción in su fi cien te; omi sión de
pon de rar do cu men tos so me ti dos al de ba te y de po si ta dos en el tri -
bu nal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu -
ción que se dará al asun to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: que a pe sar de que en el ex pe dien te fue de po si ta da la car ta 
del 14 de oc tu bre de 1982 me dian te la cual la re cu rri da pone fin al
con tra to de tra ba jo con la re cu rren te, el tri bu nal de cla ra que la tra -
ba ja do ra no de mos tró ha ber sido des pe di da, lo que evi den cia que
el tri bu nal no pon de ró di cho do cu men to y con lo cual tam bién
pro du jo una des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que esta Cá ma ra des pués de ha ber exa mi na do mi nu cio sa men te
este pro ce so, en tien de que de to dos los do cu men tos de po si ta dos
no se des pren de que la em pre sa haya des pe di do a la re cla man te, ni
tam po co se des pren de que los se ño res Eva ris to Ro der kerk y
Louis Ver ha gen fue ran pa tro nos de ella; tam po co se des pren de
que ga na ba RD$700.00 se gún ale ga en su que re lla y que tam po co
tu vie re 5 años, tiem po que se gún cons ta en la que re lla ella ale ga
que tra ba jó; que muy por el con tra rio lo que se des pren de de to dos 
los do cu men tos de po si ta dos es el que la de man dan te fue con tra ta -
da por Eu ro con sult en el mes de fe bre ro de 1981, como se cre ta ria
eje cu ti va y que la bo ró has ta el pri me ro de di ciem bre de 1982, lo
que se des pren de de la cer ti fi ca ción que ex pi de la em pre sa Ila co y
cons ta en di cha cer ti fi ca ción que re ci bió li cen cia de 1 año; se des -
pren de asi mis mo de di chos do cu men tos que la fir ma con sul to ra
tie ne sus ofi ci nas en San tia go y que te nía como em plea dos a los se -
ño res Eva ris to y Louis, pero ja más se des pren de que es tos de man -
da dos fue ron pa tro nos de di cha re cla man te, sino que por el con -
tra rio se des pren de que ellos eran em plea dos igual que la re cla -
man te de esa em pre sa; que al re sul tar evi den te men te cla ro que la
re cla man te no fue des pe di da, he cho que nie gan los de man da dos
des de el ini cio de este pro ce so en esta al za da y ser el he cho que le
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da na ci mien to a esta de man da, así como es ta ble cer esta Cá ma ra
que no hubo des pi do, ni que ga na ba RD$700.00, como ale ga, ni
que te nía 5 años, tiem po que ale ga, pro ce de re cha zar to tal men te
su de man da, por fal ta de prue ba, y en con se cuen cia, re vo car la
sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes”;

Con si de ran do, que en tre los do cu men tos que la sen ten cia im -
pug na da cita como de po si ta dos por la de man da da fi gu ra la co mu -
ni ca ción del 14 de oc tu bre de 1982, que la pro pia sen ten cia se ña la
que me dian te ella la re cu rri da “da por ter mi na do su con tra to de
tra ba jo”;

Con si de ran do, que ese do cu men to no fue pon de ra do a los fi nes 
de mo ti va ción de la sen ten cia im pug na da, pues no obs tan te in di -
car se que a tra vés suyo la de man da da puso fin al con tra to de tra ba -
jo de la re cu rren te, el tri bu nal re cha zó la de man da por no ha ber
ésta pro ba do el des pi do in vo ca do, lo que cons ti tu ye el vi cio atri -
bui do en el me mo rial de ca sa ción de omi sión de pon de ra ción de la 
prue ba apor ta da, ra zón por la cual la sen ten cia 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 cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
pro ce sal atri bui da a los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 30 de mar zo de 1984, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de lo Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, del 29 de mar zo de
1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: So cie dad Do mi ni ca na de Con ser vas y
Ali men tos, S. A. (SODOCAL).

Abo ga do: Dr. Lupo Her nán dez Rue da.

Re cu rri dos: Pe dro Val dez Mena y Ge rar do Ji mé nez.

Abo ga dos: Dres. Héc tor Ru bén Uri be y Ma nuel Na po león
Mesa Fi gue reo.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 136° 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 So cie dad Do mi ni -
ca na de Con ser vas y Ali men tos, S. A. (SODOCAL), com pa ñía 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, con do mi ci lio y asien to so cial en la ca lle prin ci pal de Ma -
dre Vie ja, San Cris tó bal, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te 
ad mi nis tra ti vo, se ñor Ra món He rre ra, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad per so nal No. 5894, se rie 59, do mi ci lia do y re si den te en
San Cris tó bal, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes la bo ra les por la Cá ma ra de lo Ci vil, Co mer cial y de 

  



Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 29 de mar zo de 1993, 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 al Dr. Ra món Ve lás quez, por sí y por el Dr. Lupo Her nán -
dez Rue da, abo ga do de la re cu rren te So cie dad Do mi ni ca na de
Con ser vas y Ali men tos, S. A. (SOCDOCAL), en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

Oído al Dr. Héc tor Uri be, por sí y por el Dr. Ma nuel Na po león
Mesa Fi gue reo, abo ga do de los re cu rri dos Pe dro Val dez Me di na y
com par tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de abril de 1993, sus cri to por 
el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, por ta dor de la cé du la per so nal de
iden ti dad No. 52000, se rie 1ra., abo ga do de la re cu rren te So cie dad 
Do mi ni ca na de Con ser vas y Ali men tos, S. A. (SODOCAL), me -
dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 7 de mayo de 1993, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por los Dres. Héc tor Ru bén Uri be y Ma nuel Na po león Mesa Fi -
gue reo, por ta do res de las cé du las per so nal de iden ti dad Nos.
25934, se rie 10 y 43361, se rie 2da., res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos Pe dro Val dez Mena y Ge rar do Ji mé nez;

Vis to el auto dic ta do el 12 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la mis ma 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 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
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1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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, 20 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) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San Cris tó bal, dic tó
el 21 de sep tiem bre de 1992, una sen ten cia con el si guien te dis po -
si ti vo: “PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos com pe -
ten te este Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San Cris tó bal, para co -
no cer de la pre sen te de man da, SEGUNDO: Se de cla ra res cin di -
do el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre la So cie dad Do mi ni ca na
de Con ser vas y Ali men tos, S. A. (SODOCAL), y los se ño res Pe -
dro Val dez Mena y Ge ral do Ji mé nez; TERCERO: Se de cla ra in -
jus ti fi ca do el des pi do apli ca do por la So cie dad Do mi ni ca na de
Con ser vas y Ali men tos, S. A. (SODOCAL), a los se ño res Pe dro
Val dez Mena y Ge ral do Ji mé nez; CUARTO: Se con de na a la So -
cie dad Do mi ni ca na de Con ser vas y Ali men tos, S. A.
(SODOCAL), al pago de las pres ta cio nes la bo ra les a fa vor de los
se ño res: Pe dro Val dez Mena y Ge ral do Ji mé nez, con sis ten tes en:
24 días de prea vi so, 150 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes,
pro por ción de re ga lía pas cual, 50 días de ce san tía, 24 días de prea -
vi so, pro por ción de va ca cio nes, res pec ti va men te; QUINTO: Se
con de na a la So cie dad Do mi ni ca na de Con ser vas y Ali men tos, S.
A. (SODOCAL), al pago de los sa la rios co rres pon dien te a seis (6)
me ses a fa vor de los se ño res Pe dro Val dez Mena y Ge ral do Ji mé -
nez, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 84 del Có di go de Tra ba jo;
SEXTO: Se con de na a la So cie dad Do mi ni ca na de Con ser vas y
Ali men tos, S. A. (SODOCAL) al pago de los in te re ses le ga les a
par tir de la de man da; SEPTIMO: Se or de na que la pre sen te sen -
ten cia sea eje cu to ria so bre mi nu ta no obs tan te cual quier re cur so
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que so bre ella se in ter pon ga; OCTAVO: Se con de na a la So cie dad
Do mi ni ca na de Con ser vas y Ali men tos, S. A. (SODOCAL), al
pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción a
fa vor de los Dres. Ma nuel Na po león Mesa y Ru bén Uri be G.,
quie nes afir man es tar las avan za do en su ma yor par te; b) que so bre
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da
cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por
la So cie dad Do mi ni ca na de Con ser vas y Ali men tos, S. A.
(SODOCAL), con tra la sen ten cia la bo ral No. 36 del 21 de sep -
tiem bre de 1992, dic ta da por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de
San Cris tó bal, a fa vor de los se ño res Pe dro Val dez Mena y Ge ral -
do Ji mé nez, por ha ber sido in ter pues ta en tiem po há bil y de acuer -
do a la ley, y en cuan to al fon do se con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da por ha ber sido dic ta da, re po san do en prue bas
le ga les; SEGUNDO: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das en au -
dien cia de fe cha 8 de di ciem bre de 1992, por los Dres. Lupo Her -
nán dez Rue da y Ra món Var gas, en el pre sen te re cur so de ape la -
ción por im pro ce den te y mal fun da da; TERCERO: Se con de na
al pago de las cos tas del pre sen te pro ce di mien to a la So cie dad Do -
mi ni ca na de Con ser vas y Ali men tos, S. A. (SODOCAL), con dis -
trac ción en pro ve cho de los Dres. Ma nuel N. Mesa Fi gue reo y
Héc tor Ru ben Uri be G., quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Apli ca ción erró nea e in cons ti tu -
cio nal de la re so lu ción del 2 de ju lio de 1992, de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia y de la Ley No. 637 de 1944, so bre Con tra tos de Tra ba -
jo. Exce so de po der. Vio la ción por des co no ci mien to de los ar tícu -
los 487, 508 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo de 1992. Vio la ción 
por des co no ci mien to del ar tícu lo 44 de la Ley No. 834 de 1978.
Vio la ción de los ar tícu los 44 y 47 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca y de los ar tícu los 1 y 2 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Des -
na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa. Fal ta de
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mo ti vos. Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Apli ca ción erró nea de la
re so lu ción del 2 de ju lio de 1992, de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
(otro as pec to). Vio la ción de los ar tícu los 737 y 732 del Có di go de
Tra ba jo. Exce so de po der. Incom pe ten cia del Juz ga do de Paz de
Tra ba jo de San Cris tó bal y de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal, para ac tuar como tri bu na les de tra ba jo de pri mer y se -
gun do gra do, res pec ti va men te, vio la ción al de re cho de de fen sa.
Vio la ción del ar tícu lo 8, pá rra fo 2, le tra J de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca. Vio la ción ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal. Con tra dic ción de mo ti -
vos. Apli ca ción erró nea del ar tícu lo 4 de la Ley No. 834 de 1978.
Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu ción
que se dará al asun to, la re cu rren te ex pre sa, lo si guien te: “La sen -
ten cia aho ra im pug na da hace una apli ca ción erró nea del ar tícu lo 4
de la Ley No. 834 de 1978. Si bien “el juez pue de en una mis ma
sen ten cia de cla rar se com pe ten te y es ta tuir so bre el fon do”, como
dice el juez de paz (pa gi na 5 de su sen ten cia), es a con di ción, como 
se ña la la ley, “de po ner pre via men te a las par tes en mora de con -
cluir so bre el fon do, en una pró xi ma au dien cia”, lo que no hizo el
juez de paz de San Cris tó bal ni la Cá ma ra a-qua. En ta les cir cuns -
tan cias la Cá ma ra a-qua no po día co no cer del fon do y con de nar al
ac tual re cu rren te al pago de de re chos y pres ta cio nes en base úni -
ca men te al ale ga to de los de man dan tes, y sin es tos ofre cer o pre -
sen tar prue ba al gu na so bre los he chos de la de man da, (tiem po de
ser vi cio, el mon to del sa la rio y los de más he chos de la de man da),
cuya prue ba co rres pon de al tra ba ja dor con for me al pro ce di mien -
to de la Ley No. 637 de 1944, que apli ca el tri bu nal”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la re cu rren te con clu yó so li ci tan do al tri bu nal que
“como una cues tión pre via al co no ci mien to del fon do, la in com -
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pe ten cia de este tri bu nal de pri me ra ins tan cia para ac tuar como tri -
bu nal de ape la ción en el caso de que se tra ta y de ci dir, con tra ria -
men te a lo es ta ble ci do por la sen ten cia im pug na da, que el tri bu nal
com pe ten te para co no cer de la pre sen te de man da de ca rác ter la -
bo ral es este mis mo juz ga do de pri me ra ins tan cia como tri bu nal
de tra ba jo de pri mer gra do, de acuer do al ar tícu lo 737 del nue vo
Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la re cu rren te so li ci ta en sus con clu sio nes de cla rar la in com -
pe ten cia del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San Cris tó bal, para
co no cer como tri bu nal de pri mer gra do, la de man da de que se tra -
ta, en ese sen ti do este tri bu nal con si de ra que ha bien do el Juz ga do
de Paz de este mu ni ci pio re cha za do el pe di men to de in com pe ten -
cia y en con se cuen cia ha ber se de cla ra do com pe ten te, me dian te su
sen ten cia dic ta da del 21 de sep tiem bre del año 1992”;

Con si de ran do, que ha bien do pro pues to la re cu rren te la ex cep -
ción de in com pe ten cia como una cues tión pre via al co no ci mien to
del fon do del asun to, el Tri bu nal a-quo una vez fa lla da esa ex cep -
ción de bió dar le opor tu ni dad para que pre sen ta ra con clu sio nes al
fon do o so li ci ta ra cual quier me di da de ins truc ción para la sub stan -
cia ción del pro ce so;

Con si de ran do, que a la re cu rren te se le cita ra ti fi can do sus con -
clu sio nes es cri ta y ora les de au dien cia del 8 de di ciem bre, pero sin
es pe ci fi car se en que con sis tie ron esas con clu sio nes, omi sión que
no per mi te a esta cor te ve ri fi car si en esas con clu sio nes la re cu -
rren te se ha bía pro nun cia do so bre el fon do del re cur so de ape la -
ción, y si el Juez a-quo res pon dió a las mis mas como era su obli ga -
ción, ra zón por la cual la sen ten cia debe ser ca sa da, sin ne ce si dad
de exa mi nar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
atri bui da a los jue ces las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra de lo Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 29 de mar zo de
1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te
fa llo; y en vía el asun to por ante la 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
San Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 2 de abril de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Te le cen tro, S. A.

Abo ga do: Dr. Dió ge nes Ra fael de la Cruz Encar na ción.

Re cu rri do: José Israel San tos Cas ti llo.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Te le cen tro, 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 y asien to prin ci pal
en la casa No. 204 de la ca lle Pas teur, sec tor de Gaz cue, de esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pro pie ta rio Ing. Ma nuel
Gua roa Li ran zo, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
349670, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la 
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Pri me ra Sala de
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de abril de 1998,
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;
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Oído al Dr. Dió ge nes Ra fael de la Cruz Encar na ción, abo ga do
de la re cu rren te Te le cen tro, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 5 de mayo de 1998, 
sus cri to por el Dr. Dió ge nes Ra fael de la Cruz Encar na ción, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0617412-1,
abo ga do de la re cu rren te Te le cen tro, S. A., me dian te el cual pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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, 20 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) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 25 de
agos to de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Re cha zan do el me dio plan tea do por la par te de -
man dan te ba sa do en la pres crip ción de la ac ción para de man dar
en base al des pi do ale ga do por el de man dan te, por im pro ce den te y 
mal fun da do; SEGUNDO: De cla ran do re suel to el con tra to de
tra ba jo, exis ten te en tre la par te de man dan te, Sr. José Israel San tos
Cas ti llo y la par te de man da da, Te le cen tro, S. A. y/o Ing. Ma nuel
Gua roa Li ran zo, por re nun cia ejer ci da por el tra ba ja dor vo lun ta -
ria men te, y sin res pon sa bi li dad del em plea dor; TERCERO: Re -
co no cien do a la par te de man dan te, el de re cho so bre las va ca cio -
nes y el sa la rio de na vi dad; CUARTO: Re cha zan do to das las de -
más pre ten sio nes de la par te de man dan te, con for me a su es cri to
ini cial o que re lla, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base 
le gal; QUINTO: Con de nan do a la par te su cum bien te al pago de
las cos tas del pro ce so, dis tra yen do las mis mas a fa vor y pro ve cho
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del Dr. Dió ge nes Ra fael de la Cruz Encar na ción, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Co mi sio nan -
do al mi nis te rial Do min go Ant. Nú ñez, Algua cil de Estra dos de la
Sala No. 2, del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no -
ti fi car la pre sen te sen ten cia; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el
pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por la par te re cu rren te
Ing. José Israel San tos Cas ti llo, con tra la sen ten cia de fe cha 25 de
agos to de 1997, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, de la Sala No. 2 a fa vor de Te le cen tro, S. A. y/o Ing. Ma nuel 
Gua roa Li ran zo, cuyo dis po si ti vo obra en el ex pe dien te;
SEGUNDO: En cuan to al fon do del re cur so de ape la ción, se
aco ge, y en con se cuen cia, se re vo ca la sen ten cia del Tri bu nal
a-quo; TERCERO: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que
li ga ba a las par tes Te le cen tro, S. A. y/o Ing. Ma nuel Gua roa Li ran -
zo y el Ing. José Israel San tos Cas ti llo, por de sahu cio ejer ci do por
el tra ba ja dor en fe cha 17 de oc tu bre de 1996, y con pre vio con ve -
nio con su em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo;
CUARTO: Se con de na a la re cu rri da, Te le cen tro, S. A. y/o Ing.
Ma nuel Gua roa Li ran zo, a pa gar le al Sr. José Israel San tos Cas ti llo
las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 141 días
de ce san tía, más el pago de los de re chos ad qui ri dos del tra ba ja dor
que no sean pa ga do a la fe cha, más (1) día de sa la rio por el in cum -
pli mien to de pa gar en el pla zo es ta ble ci do en el ar tícu lo 86 del Có -
di go de Tra ba jo; QUINTO: Se con de na a la par te re cu rri da, Te le -
cen tro, S. A. y/o Ing. Ma nuel Gua roa Li ran zo, al pago de las cos tas 
a fa vor y pro ve cho del Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio, que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de la ley. Vio la ción de
los ar tícu los 76 y 79 de la Ley No. 16-92, del 29 de mayo de 1992
(Có di go de Tra ba jo); Se gun do Me dio: Vio la ción de la ley. Vio la -
ción del ar tícu lo 80 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Au sen -
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cia o fal ta ab so lu ta de mo ti vos en la sen ten cia im pug na da así como 
in su fi cien cia en la enun cia ción y des crip ción de los he chos de la
cau sa, que ge ne ran una vio la ción de los ar tícu los 65-3ro., de la ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y
fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
ha bien do ad mi ti do el Tri bu nal a-quo, que fue el tra ba ja dor quién
puso fin al con tra to de tra ba jo, ha cien do uso del de sahu cio, el re -
cu rren te no po día ser con de na do al pago de pres ta cio nes la bo ra -
les, pues ese pago co rres pon de cuan do es el em plea dor el que dis -
po ne la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo por su vo lun tad uni la -
te ral y no cuan do el tra ba ja dor es el res pon sa ble de que el víncu lo
con trac tual no con ti núe, como ocu rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que es ob vio que de acuer do a las de cla ra cio nes de los tes ti gos a
car go de la par te re cu rren te y re cu rri da como de las pro pias de cla -
ra cio nes de los com pa re cien tes, al igual que do cu men tos que
obran en el ex pe dien te ta les como: la co mu ni ca ción del 17 de oc -
tu bre de 1996, del Ing. José San tos par te re cu rren te, se apre cia con 
una cla ri dad me ri dia na irre fu ta ble, jure de jure que es ta mos en
pre sen cia de un de sahu cio ejer ci do por el tra ba ja dor, prea vi san do
a la em pre sa y a su vez re cla man do el pago de sus pres ta cio nes la -
bo ra les co rres pon dien tes de su tra ba jo que lo li ga ba con la re cu rri -
da, con un con tra to por tiem po in de fi ni do, por lo que no se pue de
ha blar de que se tra ta de un des pi do in jus ti fi ca do como ale ga la re -
cu rren te en su re cur so de ape la ción; que así como el em plea dor
pue de po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do
sin ale gar cau sa prea vi san do a la otra, de igual for ma el tra ba ja dor
pue de y tie ne el igual de re cho a po ner tér mi no al con tra to por
tiem po in de fi ni do, sin ale gar cau sa, me dian te avi so pre vio tal y
como se com prue ba tan to por las de cla ra cio nes tes ti mo nia les de
la con fe sión de las par tes como de la pro pia prue ba li te ral que
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cons ta como es la co mu ni ca ción del 17 de oc tu bre de 1996, del de -
sahu cio ejer ci do por el tra ba ja dor a su em plea dor con for me a la
ley; que ob via men te su em plea dor Sr. Ing. Gua roa Li ran zo, te nía
co no ci mien to am plio de la co mu ni ca ción del Ing. Israel San tos
Cas ti llo, par te re cu rren te, por lo que no se pue de ha blar de re nun -
cia por par te del tra ba ja dor, cuan do lo que ha ejer ci do el hoy re cu -
rren te es un de sahu cio a su vez re cla ma sus in dem ni za cio nes la bo -
ra les co rres pon dien te; que son he chos no con tro ver ti do en tre las
par tes en vuel tas en el pre sen te pro ce so, el tiem po que pres tó sus
ser vi cios por 7 sie te años, de ven gan do un sa la rio de
RD$20,000.00 men sua les, como di rec tor téc ni co, con un con tra to 
por tiem po in de fi ni do, em pe ro se ha po di do com pro bar por los
ele men tos de jui cios apor ta dos que no se tra ta de un des pi do in -
jus ti fi ca do como ale ga la re cu rren te en su es cri to de su re cur so de
ape la ción, por que la mis ma no ha de mos tra do por nin gún me dio
feha cien te, cuan do y don de ocu rrió el mis mo y su cau sa, por lo
que el des pi do que se ale ga no exis te, sino que por el con tra rio lo
que se tra ta es de un de sahu cio ejer ci do con for me a la ley por el
tra ba ja dor re cla man do y dan do avi so pre vio a su em plea dor el
pago de sus pres ta cio nes la bo ra les, por lo que es per ti nen te tam -
bién re cha zar las pre ten sio nes de la re cu rri da en el sen ti do de lo
que se tra ta es de una re nun cia del tra ba ja dor cuan do los de re chos
de los tra ba ja do res son irre nun cia bles”;

Con si de ran do, que la obli ga ción que es ta ble ce al em plea dor, el
ar tícu lo 80 del Có di go de Tra ba jo de pa gar al tra ba ja dor el au xi lio
de ce san tía, está pre vis ta para los ca sos en que di cho em plea dor
ejer ce el de re cho al de sahu cio, des pi de in jus ti fi ca da men te al tra ba -
ja dor o este di mi te por una cau sa jus ti fi ca da, es tos dos úl ti mos en
vir tud de las dis po si cio nes de los ar tícu los 95 y 101 del Có di go de
Tra ba jo;

Con si de ran do, que esa in dem ni za ción no co rres pon de en cam -
bio, al tra ba ja dor que pone fin al con tra to de tra ba jo sin ale gar cau -
sa al ejer ci tar su de re cho al de sahu cio, aún cuan do haya cum pli do
con la for ma li dad de otor gar el pla zo del de sahu cio al em plea dor,

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 737

a ra
 má

C a re cre
T



pues esa cir cuns tan cia no le atri bu ye nin gún de re cho, sino que lo
exi me de la obli ga ción de pa gar una suma igual a los sa la rios que
ha bría de ven ga do en el pe río do del avi so pre vio, dis po si ción es ta -
ble ci da en con tra del tra ba ja dor que hace uso del de sahu cio sin
otor gar el pla zo co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el tri bu nal re co no ce que quién
ejer ció el de sahu cio fue el tra ba ja dor de man dan te, por lo que no
po día im po ner al em plea dor la obli ga ción de pa gar le las in dem ni -
za cio nes co rres pon dien tes a esta cla se de ter mi na ción del con tra -
to, pues su res pon sa bi li dad no po día re sul tar com pro me ti da por la 
con clu sión del con tra to de tra ba jo pro du ci da por la vo lun tad uni -
la te ral del tra ba ja dor, sin el ale ga to de fal ta atri bui da al re cu rren te;

Con si de ran do, que al im po ner al re cu rren te el cum pli mien to de 
obli ga cio nes no es ta ble ci da por la ley, la sen ten cia ca re ce de base
le gal y como tal debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de -
más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de abril 
de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te 
fa llo; y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 12 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Laboral.

Re cu rren tes: Na tio nal De tec ti ve Bu reau, S. A. y Ma nuel
To ri bio.

Abo ga dos: Lic dos. Plu tar co Ja quez Ra món y Vi via no
Pau li no Ogan do Pé rez.

Re cu rri do: Héc tor Ernes to Fé liz.

Abo ga dos: Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez de
Gar cía.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 136° 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 Na tio nal De tec ti -
ve Bu reau, S. A. y Ma nuel To ri bio, con su do mi ci lio en la ave ni da
Wins ton Chur chill No. 14, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 12 de oc tu bre de 1998, 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 al Lic. Vi via no Pau li no Ogan do Pé rez, por sí y por el Lic -
do. Plu tar co Ja quez Ra món, abo ga do de la re cu rren te Na tio nal
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De tec ti ve Bu reau, S. A. y Ma nuel To ri bio, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de no viem bre de 1998, sus -
cri to por los Lic dos. Plu tar co Ja quez Ra món y Vi via no Pau li no
Ogan do Pé rez, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-1064620-5 y 001-0880212-5, res pec ti va men te, abo ga -
dos de la re cu rren te Na tio nal De tec ti ve Bu reau, S. A. y Ma nuel
To ri bio, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 11 de di ciem bre de 1998, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por los Dres. Ro nol fi do Ló pez B., y Rosa F. Pé rez de Gar -
cía, por ta do res de las cé du las per so nal de iden ti dad Nos. 14527,
se rie 71 y 9849, se rie 16, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do
Héc tor Ernes to Fé liz;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do, con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 20 de
fe bre ro de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: De cla ran do re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten -
te en tre la par te de man dan te Héc tor Ernes to Fé liz y la par te de -
man da da Na tio nal De tec ti ve Bu reau y/o Ma nuel To ri bio, por des -
pi do in jus ti fi ca do, prac ti ca do de ma ne ra uni la te ral por el em plea -
dor en con tra del tra ba ja dor y con res pon sa bi li dad para el pri me -
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ro; SEGUNDO: Con se cuen te men te, con de nan do a la par te de -
man da da Na tio nal De tec ti ve Bu reau y/o Ma nuel To ri bio, a pa gar
en ma nos de la par te de man dan te, las si guien tes pres ta cio nes e in -
dem ni za cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 27 días de au xi lio de
ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual y bo ni fi ca ción,
todo en base a un sa la rio de RD$1,675.00 men sua les, por ha ber
tra ba ja do para la Cía. por es pa cio de Un (1) año y Cua tro (4) me -
ses, más Seis (6) me ses de sa la rio, Art. 95, Ord. 3ro.; TERCERO:
En es tas con de na cio nes será to ma do en con si de ra ción lo es ta ble -
ci do por el ar tícu lo 537, par te in fi ne del Có di go de Tra ba jo, R. D.;
CUARTO: Se con de na a la par te su cum bien te, al pago de las cos -
tas del pro ce so, dis tra yen do las mis mas a fa vor y pro ve cho de los
Dres. Ro nol fi do Ló pez y Rosa R. Pé rez S., quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Co mi sio nan do al mi nis -
te rial Do min go Anto nio Nú ñez, Algua cil de Estra dos de la Sala
No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car
la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por Na tio nal De tec ti ve Bu reau y/o Ma nuel To ri bio,
con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
Sala No. 2, de fe cha 20 de fe bre ro de 1997, dic ta da a fa vor del Sr.
Héc tor Ernes to Fe liz, por ser he cho con for me a la ley;
SEGUNDO: En cuan to al fon do del re cur so de ape la ción, se re -
cha za y, en con se cuen cia, se con fir ma la sen ten cia del Tri bu nal
a-quo por ser pro ce den te y es tar ba sa da en de re cho; TERCERO:
Se con de na a la par te re cu rren te Na tio nal De tec ti ve Bu reau y/o
Ma nuel To ri bio, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan -
do su dis trac cióon a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ro nol fi do Ló -
pez y Rosa F. Pé rez S., quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; CUARTO: Se co mi sio na al mi nis te rial San to Pé rez M.
Algua cil de Estra dos de esta Cor te para no ti fi car la pre sen te sen -
ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
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de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y
con tra dic ción en la sen ten cia; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos;
Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal y vio la ción a la ley;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, el re cu rri do in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo, con fir -
ma da por el fa llo im pug na do con de na a la re cu rren te pa gar al re -
cu rri do, 28 días de prea vi so, 27 días de ce san tía, 14 días de va ca cio -
nes, re ga lía pas cual y bo ni fi ca cio nes, todo en base a un sa la rio de
RD$1,675.00 men sua les, por ha ber tra ba ja do por un es pa cio de
un año y 4 me ses, más 6 me ses de sa la rios por apli ca ción del ar -
tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que as cien de a la
suma de RD$18,481.00; 

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la ta ri fa No. 1-94, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 19 ene ro de 1994, que es ta -
ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,675.00 men sua les, por lo que el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$33,500.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Na tio nal De tec ti ve Bu reau, S. A. y Ma -
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nuel To ri bio, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 12 de oc tu bre de 1998,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo;
Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Dres. Ro nol fi do 
Ló pez y Rosa F. Pé rez de Gar cía, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 4 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Con se jo Esta tal del Azú car (CEA).

Abo ga dos: Dres. Ale xis Di clo y Ara ce lis Mar tí nez.

Re cu rri dos: Fer mín Sán chez y Pe dro Co rrea.

Abo ga dos: Lic dos. José Ro ber to Fé lix, Ra fael Vás quez
Goi co y Andrés M. Ange les Lo ve ra.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 136° 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 Con se jo Esta tal
del Azú car (CEA), or ga nis mo au tó no mo del Esta do Do mi ni ca no, 
crea do en vir tud de la Ley No. 7 del año 1966, de bi da men te re pre -
sen ta do por su di rec tor eje cu ti vo, Dr. Pe dro Igna cio Ro drí guez
Chiap pi ni, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0006535-1, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 4 de sep tiem bre de 1997, 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 al Dr. José Fé lix, abo ga do de los re cu rri dos, Fer mín Sán -

  



chez y Pe dro Co rrea, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 de no viem bre
de 1997, sus cri to por los Dres. Ale xis Di clo y Ara ce lis Mar tí nez,
abo ga dos del re cu rren te Con se jo Esta tal del Azú car (CEA), me -
dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 30 de ene ro de 1998, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por los Lic dos. José Ro ber to Fé lix, Ra fael Vás quez Goi co y
Andrés M. Ange les Lo ve ra, por ta do res de las cé du las de iden ti dad
y elec to ral Nos. 001-0056405-3, 001-0073750-1 y 001-0002385-2,
res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos Fer mín Sán chez y
Pe dro Co rrea;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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, 20 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) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 28
de no viem bre de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba 
a las par tes por des pi do in jus ti fi ca do ope ra do por el Con se jo Esta -
tal del Azú car (CEA), en con tra de los se ño res Fer mín Sán chez y
Pe dro Co rrea, y con res pon sa bi li dad para el pri me ro;
SEGUNDO: Se con de na a la par te de man da da Con se jo Esta tal
del Azú car, a pa gar a los Sres. Fer mín Sán chez y Pe dro Co rrea, las
si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: Fer mín Sán chez: 28 días de
prea vi so, 18 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de Na vi dad,
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pro por ción de bo ni fi ca ción, 93 días de ce san tía, más seis (6) me ses 
de sa la rio con for me al ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo; Pe dro Co rrea: 28 días de prea vi so, 57 días de ce san tía, 14 días 
de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de Na vi dad, pro por ción de
bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rio es ta ble ci do en el ar tícu -
lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio
de RD$67.45 pe sos dia rios cada uno; TERCERO: Se con de na a
la par te de man da da, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. José Ro ber to Fé lix y Ra -
fael Vás quez Goi co, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; CUARTO: Se or de na to mar en cuen ta lo es ta ble ci do en el 
Art. 537 del Có di go de Tra ba jo par te in fine; QUINTO: Se co mi -
sio na al mi nis te rial Do min go Ant. Nú ñez, para no ti fi car la pre sen -
te sen ten cia, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 2”; b) que so bre el 
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se de cla ra bue no 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 Con se jo
Esta tal del Azú car (CEA), con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 28 de no viem bre de 1995, por
ha ber se he cho de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do se aco ge di cho re cur so y en con se cuen cia, se re vo ca la
sen ten cia ape la da en cuan to a los as pec tos de re ga lía pas cual y bo -
ni fi ca ción y se con fir ma en cuan to a los de más as pec tos, di cha
sen ten cia im pug na da; TERCERO: Se aco ge la de man da in ter -
pues ta por los se ño res Fer mín Sán chez y Pe dro Co rrea, con tra el
Con se jo Esta tal del Azú car (CEA), por las ra zo nes ex pues tas;
CUARTO: Se con de na a la par te que su cum be Con se jo Esta tal
del Azú car (CEA), al pago de las cos tas del pro ce di mien to y se or -
de na su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. José Ro ber to Fé lix, Ra -
fael Vás quez Goi co y Andrés M. Ange les L., quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: úni co me dio: Vio la ción del ar tícu lo 80, or di nal 3ro. del
Có di go de Tra ba jo. Fal ta de base le gal. Con tra dic ción en tre los
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mo ti vos y el dis po si ti vo de la sen ten cia, fal ta de base le gal, vio la -
ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia im pug na da no ex ce den al
mon to de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que no se rán sus cep ti ble del re cur so de ca sa ción, las sen ten cias
que no con ten ga con de na cio nes que ex ce dan al mon to de vein te
sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da obli ga a la re cu rren -
te pa gar a los re cu rri do los va lo res si guien tes: a) Fer mín Sán chez:
28 días de prea vi so, 18 días de va ca cio nes, 93 días de ce san tía más
seis me ses de sa la rio, b) Pe dro Co rrea: 28 días de prea vi so, 57 días
de ce san tía, 14 días de va ca cio nes y seis me ses de sa la rio, todo en
base a un sa la rio de RD$67.45, lo que hace un to tal de
RD$35,341.10;

Con si de ran do, que al mo men to en que ocu rrie ron los he chos
es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 4-94, dic ta da por el Co mi té Na -
cio nal de Sa la rios el 19 de sep tiem bre de 1994, que es ta ble cía un
sa la rio mí ni mo de RD$1,372.80 para los tra ba ja do res de la in dus -
tria azu ca re ra , por lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as -
cen día a la suma de RD$27,556.00, la cual ex ce de a las con de na -
cio nes im pues tas por la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual el
me dio de inad mi sión ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma -
do;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa los re cu rri dos

tam bién so li ci tan que sea de cla ra da la ca du ci dad del re cur so de ca -
sa ción, ale gan do que el re cu rren te no les no ti fi có el mis mo;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se ad vier te que
los re cu rri dos de po si ta ron en la Se cre ta ría de esta Cor te su me mo -
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rial de de fen sa y la co rres pon dien te no ti fi ca ción al re cu rren te, que
de igual ma ne ra le in ti ma ron me dian te acto de al gua cil di li gen cia -
do por Faus ti no Artu ro Ro me ro, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 de oc tu bre de 1998, para
que en el pla zo de la oc ta va fran ca de po si ta ran el acto de em pla za -
mien to, lo que es re ve la dor de la acep ta ción de la exis ten cia del
mis mo;

Con si de ran do, que el no de po si to del acto de em pla za mien to
no ori gi na la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción, sino la ex clu sión
del re cu rren te, la cual fue de ci di da me dian te re so lu ción de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, No. 2187, del 15 de di ciem bre de 1998,
ra zón por la cual el ale ga to de ca du ci dad ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen -
ten cia im pug na da a pe sar de es ta ble cer que el se ñor Fer mín Sán -
chez la bo ró por es pa cio de 3 años, con de nó al re cu rren te al pago
de 93 días por con cep to de au xi lio de ce san tía, en vio la ción a las
dis po si cio nes del ar tícu lo 80 del Có di go de Tra ba jo que dis po ne
que al tra ba ja dor co rres pon de rá 21 de sa la rios por cada año la bo -
ra do, por lo que sí el re cu rri do tra ba jó por 3 años le co rres pon día
la can ti dad de 63 días; que ade más la sen ten cia ca re ce de mo ti vos y 
de base le gal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que como la par te in ti man te ad mi te el he cho del des pi do de los
de man dan tes, se gún co mu ni ca ción en via da a la Se cre ta ría de Esta -
do de Tra ba jo, en ta les cir cuns tan cias, pro ce de apla zar el pe di men -
to de com pa re cen cia y, en con se cuen cia, se or de na de ofi cio un in -
for ma ti vo tes ti mo nial en in te rés de la par te re cu rren te y se le re -
ser va la con tra prue ba a la par te re cu rri da; que los de man dan tes
ale gan des pi do in jus ti fi ca do des pués de pres tar ser vi cios por el
tér mi no de 3 y 2 años como cho fer de vehícu los pe sa dos, con sa la -
rio de RD$67.45 dia rio cada uno, que el des pi do se ope ró el 20 de
ju lio de 1995, por su pues ta vio la ción de las dis po si cio nes del or di -
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nal 14 del Art. 88 del Có di go de Tra ba jo, sin es ta ble cer la exis ten -
cia del he cho ale ga do ni por ante la ju ris dic ción de 1er. gra do, ni
por ante esta al za da, se gún re sul ta tan to de la sen ten cia ape la da
como del ex pe dien te, por este mo ti vo, so li ci tan el re cha za mien to
del re cur so y la con fir ma ción de la sen ten cia ape la da; que a pe sar
de que la par te in ti man te ale ga que los de man dan tes no han pro -
ba do la exis ten cia del mon to del sa la rio y el tiem po, así como la
em pre sa ob tu vo be ne fi cios du ran te el pe río do por el cual se re cla -
ma bo ni fi ca ción, sin em bar go, en cuan to a los dos pri me ros as pec -
tos, el tri bu nal en tien de que la par te de man da da sino es ta ba con -
for me con el tiem po y el sa la rio de los re cla man tes, de bió ha ber
so me ti do la do cu men ta ción que exi ge la ley, pero como la par te in -
ti man te no ha es ta ble ci do por nin gu no de los me dios de prue ba
que los re cla man tes la bo ra ban por me nos tiem po y de ven ga ran un 
sa la rio por de ba jo del que se in di ca en la sen ten cia ape la da, en la
es pe cie, pro ce de de ses ti mar esta pre ten sión por im pro ce den te,
mal fun da da y por fal ta de prue bas;

Con si de ran do, que ha bien do co mu ni ca do el des pi do de los re -
cu rri dos, el re cu rren te es ta ba obli ga do a de mos trar la jus ta cau sa
del mis mo; que el tri bu nal pon de ró las prue bas apor ta das y apre -
ció que en ellas no se en con tra ba la de mos tra ción de que los tra ba -
ja do res ha bían co me ti do fal tas que jus ti fi ca ran la ter mi na ción del
con tra to por la vo lun tad uni la te ral del em plea dor, de cla ran do en
tal vir tud el des pi do in jus ti fi ca do;

Con si de ran do, que como con se cuen cia de que el des pi do fue
de cla ra do in jus ti fi ca do a los tra ba ja do res les co rres pon día el au xi -
lio de ce san tía, al te nor de los ar tícu los 80 y 95 del Có di go de Tra -
ba jo, sin em bar go, el Tri bu nal a-quo, es ta ble ció que el de man dan te 
Fer mín Sán chez de bía re ci bir por ese con cep to el pago de 93 días
de sa la rios, por ha ber la bo ra do en la em pre sa du ran te 3 años, con
lo que vio ló el re fe ri do ar tícu lo 80 del Có di go de Tra ba jo, que fija
en 21 días de sa la rios por cada año la bo ra do, la suma que debe re -
ci bir el tra ba ja dor cuyo con tra to de tra ba jo no ex ce de de cin co
años, ra zón por la cual la sen ten cia debe ser ca sa da en ese as pec to;
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Con si de ran do, que en los de más as pec tos la sen ten cia con tie ne
una re la ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti -
nen tes que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de 
la ley.

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 el Con se jo Esta tal del Azú car (CEA), con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 4 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la sen ten -
cia en cuan to a los días de sa la rios por con cep to de ce san tía que
co rres pon den al re cu rri do Fer mín Sán chez y en vía el asun to, así
de li mi ta do, por ante la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos -
tas con dis trac ción en pro ve cho del Lic do. José Ro ber to Fé lix Ma -
yib, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de La Vega, del 27 de no viem bre de
1982.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Su per mer ca do Indu ve ca, C. por A.

Abo ga do: Dr. Hugo Fco. Alvá rez Va len cia.

Re cu rri dos: Ida lia Her nán dez Ce pe da y com par tes.

Abo ga da: L icda. Ange li ta Du rán de Cu riel.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 136° 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 Su per mer ca do
Indu ve ca, C. por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de
acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to
so cial en la au to pis ta Duar te, tra mo La Ve ga-Santiago, Re pú bli ca
Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da por el Sr. Pe dro A. Ri ve ra 
Abreu, in dus trial, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor
de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 18585, se rie 47, con do mi -
ci lio y re si den cia en la ciu dad de La Vega, Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Cá ma ra 
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
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Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 27 de no viem bre de 1982, 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 al Dr. Hugo Fco. Alvá rez Va len cia, abo ga do de la re cu -
rren te Su per mer ca do Indu ve ca, C. por A. y Pe dro A. Ri ve ra, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ra món E. Sua zo Ro drí guez, en re pre sen ta ción del
Lic. Só cra tes de Js. Her nán dez, abo ga do de los re cu rri dos Ida lia
Her nán dez Ce pe da y com par tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de fe bre ro de 1982, sus cri to
por el Dr. Hugo Fco. Alvá rez Va len cia, abo ga do del re cu rren te
Su per mer ca do Indu ve ca, C. por A. y Pe dro A. Ri ve ra Abreu, me -
dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 18 de mar zo de 1982, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por la Lic da. Ange li ta Du rán de Cu riel, por ta do ra de la cé du la de
iden ti dad per so nal No. 52908, se rie 47, abo ga da de los re cu rri dos
Ida lia Her nán dez Ce pe da y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 13 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la mis ma 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 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 -
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cu rren te y los ar tícu los 1, 20 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) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por los re cu rri dos, con tra el re -
cu rren te, el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción de La
Vega, dic tó el 11 de di ciem bre de 1980, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se re cha za la de man da en
cuan to a Leo nar do de Je sús Ruiz, por im pro ce den te y mal fun da -
da, ya que éste te nía me nos de tres me ses la bo ran do en la em pre sa
de man da da, del 2 de fe bre ro de 1980 al 29 de abril de 1980, se con -
de na al se ñor Leo nar do de Je sús Ruiz, al pago de las cos tas, en
cuan to a su de man da; SEGUNDO: Se de cla ra re suel to el con tra -
to de tra ba jo in ter ve ni do en tre Ida lia Her nán dez Ce pe da, Fran cis -
co Anto nio Ru fi no Del ga do, Faus to Anto nio Po lan co, Fran cis co
Anto nio Ro sa rio Ve loz y San tos Gre go rio Pau li no Leo nar do y Pe -
dro A. Ri ve ra, Ca fe te ría Indu ve ca y/o Su per mer ca do Indu ve ca, C. 
por A., se de cla ra el des pi do in jus ti fi ca do de los tra ba ja do res de -
man dan tes; TERCERO: Se con de na a la em pre sa de man da da al
pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: Ida lia Her nán dez
Ce pe da: 1.- La suma de RD$126.00 (Cien to Vein ti séis Pe sos Oro), 
por con cep to de avi so pre vio (Art. 69 del Có di go de Tra ba jo), 2.-
La suma de RD$78.75 (Se ten tio cho Pe sos Oro con 75/100), por
con cep to de au xi lio de ce san tía ( Art. 72 del Có di go de Tra ba jo),
3.- La suma de RD$31.25 (Trein tiu no Pe sos Oro con 25/100), por 
con cep to de re ga lía pas cual pro por cio nal (Ley No. 5235 y sus mo -
di fi ca cio nes del 25 de oc tu bre del 1959), 4.- La suma de RD$55.12 
(Cin cuen ti cin co Pe sos Oro con 12/100), por con cep to de va ca -
cio nes (Arts. 168 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo), todo com -
pu ta do de acuer do al sa la rio mí ni mo de RD$125.00 men sua les o
RD$5.25 por día, 5.- di fe ren cia de sa la rio del 5 de ju lio de 1978 al 5 
de ju nio de 1979, RD$85.00 men sual me nos RD$50.00 da una di -
fe ren cia de RD$35.00 por mes mul ti pli ca do por 11 me ses es igual
a RD$385.00, 6.- di fe ren cia de sa la rio del 6 de ju nio de 1979 al 14
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de abril de 1980, RD$125.00 men sual, me nos RD$50.00 es igual a
RD$75.00 mul ti pli ca do por 10 me ses es igual a RD$750.00, 7.- La
suma de RD$125.00 (Cien to Vein ti cin co Pe sos Oro), por con cep -
to del ar tícu lo pri me ro de la Ley No. 288 del 23 de mar zo del 1972, 
8.- La suma de RD$375.00 (Tres cien tos Se ten ti cin co Pe sos Oro),
por con cep to del art. 84 pá rra fo ter ce ro del Có di go de Tra ba jo, 9.- 
La suma de RD$122.40 por con cep to de 144 ho ras ex traor di na -
rias a RD$0.85 la hora ( Art. 195 del Có di go de Tra ba jo), 10.- Se
re cha za la pe ti ción de ésta res pec to al pago de 13 días pre vios al
des pi do, ya que re ci bió por este con cep to en fe cha 14 de abril de
1980 la suma de RD$73.34 me dian te che que No. 3793; Faus to
Anto nio Po lan co: 1.- La suma de RD$126.00 por con cep to de avi -
so pre vio, 2.- La suma de RD$157.00, por con cep to de au xi lio de
ce san tía, 3.- La suma de RD$31.25, por con cep to de re ga lía pas -
cual pro por cio nal, 4.- La suma de RD$55.12, por con cep to de va -
ca cio nes, 5.- La suma de RD$360.00 por con cep to de di fe ren cia
de sa la rio del 5 de ju nio del 1979 al 14 de abril del 1980,
RD$125.00 me nos RD$70.00 igual a RD$55.00 por diez me ses es
igual a RD$550.00, 6.- La suma de RD$122,00, por con cep to de
144 ho ras a RD$0.85 cada hora (ho ras ex traor di na rias o en ex ce so
de las nor ma les), 7.- La suma de RD$125.00, por con cep to del ar -
tícu lo pri me ro de la Ley No. 288 del 23 de mar zo de 1972, 8.- La
suma de RD$375.00, por con cep to ar tícu lo 84, pá rra fo ter ce ro del 
Có di go de Tra ba jo; Fran cis co Anto nio Ro sa rio Ve loz: 1.- La suma 
de RD$126.00, por con cep to de prea vi so, 2.- La suma de
RD$78.25, por con cep to de au xi lio de ce san tía, 3.- La suma de
RD$31.25, por con cep to de re ga lía pas cual, 4.- La suma de
RD$55.12, por con cep to de va ca cio nes, 5.- Por con cep to de di fe -
ren cia de sa la rio del 10 de di ciem bre de 1978 al 14 de abril de 1979, 
la suma de RD$340.00, 6.- di fe ren cia de sa la rio del 14 de abril de
1979 al 14 de abril de 1980, doce me ses por RD$125.00 igual a
RD$1,500.00, 7.- Por con cep to del ar tícu lo pri me ro de la Ley No.
288 del 23 de mar zo de 1972, la suma de RD$125.00, 8.- la suma
de RD$375.00, por con cep to del ar tícu lo 84 del Có di go de Tra ba -
jo, pá rra fo ter ce ro, 9.- La suma de RD$122.40 por con cep to de
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144 ho ras ex traor di na rias; San tos Gre go rio Pau li no Leo nar do: 1.-
La suma de RD$126.00, por con cep to de avi so pre vio, 2.- por
con cep to de au xi lio de ce san tía la suma de RD$78.75, 3.- La suma
de RD$31.25, por con cep to de re ga lía pas cual, 4.- Por con cep to
de va ca cio nes, la suma de RD$55.12, 5.- La suma de RD$122.40,
por con cep to de 54 ho ras ex traor di na rias, a RD$0.85 cada una, 6.-
Por con cep to di fe ren cia de sa la rio del 9 de sep tiem bre del 1978 al
9 de abril de 1979, la suma de RD$157.50, co rres pon dien tes a una
di fe ren cia de RD$62.50 por cada mes, 7.- La suma de RD$750.00
por con cep to de di fe ren cia de sa la rio del 10 de abril de 1979 al 29
de abril de 1980, con sa la rio mí ni mo de RD$125.00, di fe ren cia
RD$62.50 por cada mes, 8.- La suma de RD$125.00, por con cep -
to del ar tícu lo pri me ro de la Ley No. 288 del 23 de mar zo de 1972,
9.- Por con cep to ar tícu lo 84 pá rra fo ter ce ro del Có di go de Tra ba -
jo, la suma de RD$375.00; Fran cis co Eu se bio Ru fi no Del ga do: 1.-
Por con cep to avi so pre vio, la suma de RD$126.00, 2.- La suma de
RD$78..75, por con cep to de au xi lio de ce san tía, 3.- por con cep to
de re ga lía pas cual pro por cio nal la suma de RD$31.25, 4.- La suma
de RD$55.12, por con cep to de va ca cio nes, 5.- por con cep to de di -
fe ren cia de sa la rio RD$780.00, RD$65.00 du ran te un año, 6.- Por
con cep to del ar tícu lo pri me ro Ley No. 288 del 23 de mar zo de
1972, la suma de RD$125.00, 7.- Por con cep to del ar tícu lo 84 pá -
rra fo ter ce ro del Có di go de Tra ba jo, la suma de RD$375.00;
CUARTO: Se re cha za el pe di men to de los tra ba ja do res de man -
dan tes del 10% (pro pi na), por fal ta de prue ba; QUINTO: Se con -
de na al se ñor Pe dro A. Ri ve ra, Ca fe te ría Indu ve ca y/o Su per mer -
ca do Indu ve ca, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
or de nán do se la dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho del Lic.
Por fi rio Ve ras Mer ce des, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De -
cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de
ape la ción in ter pues to por Ca fe te ría Indu ve ca y/o Pe dro A. Ri ve ra
y/o Su per mer ca do Indu ve ca, C. por A., con tra los se ño res Ida lia
Her nán dez Ce pe da, Fran cis co Eu se bio Ru fi no, Faus to Anto nio
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Po lan co, Fran cis co Anto nio Ro sa rio Ve loz, San to Gre go rio Pau li -
no Leo nar do y Leo nar do de Je sús Ruiz, en cuan to al fon do, re cha -
za di cho re cur so y con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia la bo -
ral No. 2, de fe cha 11 de di ciem bre de 1980, del Juz ga do de Paz de
la Pri me ra Cir cuns crip ción de La Vega, dic ta da en fun cio nes de
tri bu nal de tra ba jo de pri mer gra do y cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior de esta sen ten cia, con las mo di fi ca cio nes
que se in di can en el dis po si ti vo de la pre sen te sen ten cia;
SEGUNDO: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia
por la par te in ti ma da, por con duc to de su abo ga do cons ti tui do,
por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal y en con se cuen cia, DEBE:
a) mo di fi ca el or di nal pri me ro y cuar to de la sen ten cia im pug na da
y en con se cuen cia con de na a Ca fe te ría Indu ve ca y/o Pe dro A. Ri -
ve ra y/o Su per mer ca do Indu ve ca, C. por A., a pa gar le al tra ba ja -
dor Leo nar do de Je sús Ruiz, la suma de RD$225.00 y 122.40 de
ho ras ex traor di na rias más el 10%; b) mo di fi ca el or di nal cuar to de
di cha sen ten cia con de nan do a la em pre sa a pa gar el 10% en base a
una ven ta pro me dio de mil pe sos dia rio; TERCERO: Se con fir -
ma en to dos sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Con de na a la Ca fe te ría Indu ve ca y/o Pe dro A. Ri ve ra
y/o Su per mer ca do Indu ve ca, al pago de las cos tas, dis tra yén do las
en pro ve cho del Lic. Por fi rio Ve ras, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 455 del Có -
di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción de la re gla “Tan tum
de vo lu tum quan tum ap pe lla tum” y de las re glas del apo de ra mien -
to; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 288 y
fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 660 del
Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
ante los jue ces del fon do la re cu rren te plan teó que no ha bía sido
so me ti da al pre li mi nar de con ci lia ción, lo cual fue re cha za do bajo
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el fun da men to de que los tra ba ja do res no sa bían quie nes eran sus
em plea do res, lo que es in cier to en ra zón de que por do cu men tos
que fue ron de po si ta dos en el ex pe dien te se ob ser va que los tra ba -
ja do res ha bían sido li qui da dos por Su per mer ca do Indu ve ca, C.
por A., por lo que no po dían de man dar a una per so na fí si ca como
es el caso de Pe dro A. Ri ve ra y una en ti dad que no tie ne per so na li -
dad ju rí di ca como es Ca fe te ría Indu ve ca; que la teo ría del pa tro no
apa ren te no se apli ca en el pre sen te caso, pues lo que se está ale -
gan do es el no cum pli mien to de una cues tión de or den pú bli co,
como es que toda con tro ver sia la bo ral de bía ser so me ti da pre via -
men te al pre li mi nar de la con ci lia ción ad mi nis tra ti va; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia en mu chas oca sio nes ha
te ni do que re fe rir se al caso de la es pe cie, lo ha re suel to di cien do,
que cuan do no exis te un con tra to de tra ba jo de bi da men te for ma li -
za do por es cri to, de lo cual re sul ta lo con tra rio o cuan do un agen te 
o re pre sen tan te de otra em pre sa con tra te un tra ba ja dor, lo di ri ge
en su ac ti vi dad y le paga su sa la rio en efec ti vo o en che ques sus cri -
to por el agen te o re pre sen tan te con tra tan te, esas cir cuns tan cias le
co mu ni can to das las apa rien cias de pa tro no en re la ción con él o
los tra ba ja do res que así se con tra ten para los fi nes la bo ra les: que
en los ca sos en que los agen tes o re pre sen tan tes ten gan una ra zón
se ria para sus traer se esa ca li dad, pue den po ner en cau sa a la per so -
na o em pre sa que ellos ten gan por ver da de ros pa tro nos, a fin de
que el juez de ci da el caso con for me con la prue ba que se apor te;
(B. J. No. 728, Pág. 2168, ju lio de 1971, B. J. No. 726 mayo de
1971); que la par te ape lan te o in ti man te, pa ga ba a los obre ros ape -
la dos, con che ques cu yos mem bre tes de cían Ca fe te ría Indu ve ca y
que los mis mos eran fir ma dos por el se ñor Pe dro A. Ri ve ra en su
ca li dad de pre si den te ad mi nis tra dor, se gún che que, cu yas co pias
fi gu ran de po si ta das en el ex pe dien te”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la re cu rren te Su per mer ca do Indu ve ca, C. por A., no fue 
ci ta da para la ce le bra ción del pre li mi nar de la con ci lia ción ad mi -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 757

a ra
 má

C a re cre
T



nis tra ti va, ni pues ta en cau sa para co no cer de la mis ma;

Con si de ran do, que esas con clu sio nes fue ron re cha za das por el
Tri bu nal a-quo bajo el fun da men to de que los tra ba ja do res no co -
no cían a sus ver da de ros em plea do res por lo que po dían de man dar 
a las per so nas que tu vie ran la apa rien cia como ta les; que el he cho
de que un tra ba ja dor de man de a la per so na que tie ne la apa rien cia
de un em plea dor no lo li be ra de la obli ga ción ins ti tui da por el ar -
tícu lo 47 de la Ley No. 637, so bre Con tra tos de Tra ba jo, del 16 de
ju nio de 1944, de pro mo ver la con ci lia ción pre via con la per so na a
quién él con si de re ser su em plea dor;

Con si de ran do, que si el Tri bu nal a-quo ad mi tió la de man da
con tra el se ñor Pe dro A. Ri ve ra y Ca fe te ría Indu ve ca en vis ta de
que es tos te nían la apa rien cia de em plea do res de los re cu rri dos, no 
po dían im po ner con de na cio nes con tra la re cu rren te Su per mer ca -
do Indu ve ca, C. por A., sin la pre via ci ta ción de la mis ma al re fe ri -
do pre li mi nar de con ci lia ción y sin pre ci sar las ra zo nes por las cua -
les re co no ce la con di ción de em plea do res a tres per so nas dis tin tas;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos
su fi cien tes y de base le gal, por lo que la mis ma debe ser ca sa da sin
ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 27 de no viem bre de 1982,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; y
en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
de la Cor te de Ape la ción de La Vega; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 28
de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cé sar Japa.

Abo ga do: Lic. Sa tur ni no Cor de ro Ca si lla.

Re cu rri do: Trans por te Las Mer ce des y/o Sil ves tre Del
Ro sa rio.

Abo ga do: Dr. Fran klin T. Díaz Alva 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 136º 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 Cé sar Japa, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 002-0082164-3, do mi ci lia do y re si den te en la co mu ni dad
de Doña Ana, San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 28 de ju lio de 1998, 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 Lic. Sa tur ni no Cor de -
ro Ca si lla, abo ga do del re cu rren te, Cé sar Japa;

  



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ra fae li na
Encar na ción, abo ga da de la re cu rri da, Trans por te Las Mer ce des
y/o Sil ves tre Del Ro sa rio;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de sep tiem bre de 1998, sus -
cri to por el Lic. Sa tur ni no Cor de ro Ca si lla, pro vis to de la cé du la de 
iden ti dad y elec to ral No. 002-0082164-3, abo ga do del re cu rren te,
Cé sar Japa, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de oc tu bre de 1998, sus cri to
por el Dr. Fran klin T. Díaz Alva rez, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 002-0007993-7, abo ga do de la re cu rri da,
Trans por te Las Mer ce des y/o Sil ves tre Del Ro sa rio;

Vis to el auto dic ta do el 12 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 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) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 28 de ene ro de 1998, una sen ten cia
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con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra jus ti fi ca da la di -
mi sión de tra ba jo he cha por la par te de man dan te, Cé sar Japa, por
ha ber la he cho en la for ma y pla zo in di ca dos por la ley; Se gun do:
Se re cha zan las con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man da da
Trans por te Las Mer ce des y/o Sil ves tre Del Ro sa rio por im pro ce -
den te, in fun da das y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Se aco gen las
con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man dan te, se ñor Cé sar
Japa, y en con se cuen cia, se con de na a la com pa ñía de Trans por te
Las Mer ce des y/o Sil ves tre Del Ro sa rio, al pago de las si guien tes
pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so; 34 días de ce san tía; 14
días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio na vi de ño, más seis (6)
me ses de sa la rios, todo en base a un sa la rio de Seis Mil Pe sos Oro
(RD$6,000.00) men sua les, y por un pe río do de tiem po de un año y 
diez me ses la bo ra dos; Cuar to: Se con de na a la par te de man da da,
com pa ñía de Trans por te Las Mer ce des y/o Sil ves tre Del Ro sa rio,
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Lic. Sa -
tur ni no Cor de ro Ca si lla, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “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 la em pre sa Trans por te Las Mer ce des y/o
Sil ves tre Del Ro sa rio, con tra la sen ten cia nú me ro 069 de fe cha 28
de ene ro de 1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal, a fa vor del se ñor Cé sar Japa; Se gun do: En cuan to al
fon do y obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca
los or di na les Pri me ro, Se gun do y Cuar to, de la sen ten cia im pug na -
da, y en con se cuen cia: A) De cla ra in jus ti fi ca da la di mi sión ejer ci da 
por el se ñor Cé sar Japa, con tra su em plea dor la em pre sa de Trans -
por te Las Mer ce des y/o Sil ves tre Del Ro sa rio, y en con se cuen cia,
se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por di mi sión y con res -
pon sa bi li dad para el tra ba ja dor; B) Con de na a la em pre sa Trans -
por te Las Mer ce des y/o Sil ves tre Del Ro sa rio, a pa gar al tra ba ja -
dor Cé sar Japa, la pro por ción del sa la rio de na vi dad; Ter ce ro:
Con de na al se ñor Cé sar Japa, al pago de las cos tas del pro ce so, or -
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de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Fran klin T.
Díaz Alva rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Fal ta de base le gal y des na tu ra li za ción de los he chos.
Con tra dic ción de los mo ti vos y el dis po si ti vo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el
Tri bu nal a-quo no pon de ró los do cu men tos de la li tis, como son
los re ci bos que de mues tran que el se ñor Cé sar Japa re ci bió su úl ti -
mo pago el día 17 de agos to del año 1996 y la di mi sión fue pre sen -
ta da en fe cha 8 de oc tu bre de 1996, así como las de cla ra cio nes del
se ñor Sil ves tre Del Ro sa rio, quién ad mi tió que la com pa ñía en ese
tiem po no es ta ba la bo ran do, lo cual no fue no ti fi ca do a la Se cre ta -
ría de Esta do de Tra ba jo; que ade más basó su fa llo en las de cla ra -
cio nes de un tes ti go que de pu so fren te a un ins pec tor de tra ba jo,
sin ha ber or de na do nin gu na me di da de ins truc ción para ava lar di -
chas de cla ra cio nes;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que se gún de cla ra cio nes ver ti das en la au dien cia del 23 de ju nio
de 1998, por la par te in ti ma da o re cu rri da, la mis ma con fir mó lo
an tes ex pues to por la par te in ti man te, cuan do de cla ró en tre otras
co sas: “Que en tre gó las lla ves del ca mión que con du cía por la ne -
ga ti va de pres tar me el mis mo para car gar le un cas ca jo a mi pa dre;
el ca mión te nía al re de dor de dos me ses que no tra ba ja ba, y por eso 
yo no es ta ba tra ba jan do, los sa la rios que me adeu dan es del 16 de
agos to al 7 de oc tu bre de 1996; “Yo no te nía un sa la rio fijo, sino
que ga na ba de acuer do a la pro duc ción”; que el tra ba ja dor di mi -
ten te, por nin gún me dio ha in di ca do los me ses de ja dos de pa gar
por par te de su em plea dor, como era su obli ga ción al mo men to de 
ejer cer el de re cho de la di mi sión; que al no ha ber pro ba do el tra ba -
ja dor di mi ten te, las cau sas ale ga das por él como cau sa de di mi sión, 
pro ce de de cla rar la mis ma in jus ti fi ca da”; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo con si de ró
que el re cu rren te no apor tó la prue ba de la jus ta cau sa de la di mi -
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sión, obli ga ción que es ta ba a su car go; que al mar gen de esa au sen -
cia de prue bas, el tri bu nal se basó en las de cla ra cio nes apor ta das
por el se ñor Vi dal Mon tás al Inspec tor de la Se cre ta ría de Esta do
de Tra ba jo, que in ves ti gó la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo
del de man dan te, con la cual des vir tuó las cau sas de di mi sión in vo -
ca das por el re cu rren te;

Con si de ran do, que exis tien do la li ber tad de prue bas en esta ma -
te ria, los jue ces po dían, tal como lo hi cie ron, ba sar su fa llo en de -
cla ra cio nes for mu la das ante un ins pec tor de tra ba jo, si a su jui cio
las mis mas es ta ban acor des con los he chos de la de man da, sin ne -
ce si dad de or de nar me di das de ins truc ción adi cio na les, pues él por 
el po der de que dis fru tan po dían so be ra na men te apre ciar ese tipo
de prue ba;

Con si de ran do, que en la apre cia ción rea li za da por la Cor te
a-qua no se ad vier te nin gu na des na tu ra li za ción de los he chos,
con te nien do la sen ten cia im pug na da una re la ción com ple ta de es -
tos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que per mi ten a esta Cor te
apre ciar que la ley ha sido bien apli ca da, por lo que 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 Cé sar Japa, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -
ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San 
Cris tó bal, el 28 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr.
Franklyn T. Díaz Alva rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 21 de oc tu bre de
1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Yu del ka So la no.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Mon te ro Que ve do y Ela dio
Ro drí guez Alta gra cia.

Re cu rri da: Plu mes de Bel gi que P.V.B.A.

Abo ga dos: Dres. Ma rio Car buc cia hijo y Edynson
Fran cis co Alar cón.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 136° 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 Yu del ka So la no,
por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 5280670 (For -
mu la rio), con do mi ci lio y re si den cia en la ciu dad de San Pe dro de
Ma co rís, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes la bo ra les por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 21 de oc tu bre de 1997, 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
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Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 9 de ene ro de 1998, sus cri to por los Doc to res Pe dro Mon -
te ro Que ve do y Ela dio Ro drí guez Alta gra cia, por ta do res de las cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0030154-2 y
023-0005481-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te Yu -
del ka So la no, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can 
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de fe bre ro de 1998, sus cri to
por los Dres. Ma rio Car buc cia hijo y Edynson Fran cis co Alar cón,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 023-
0030495-9 y 027-0022341-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la re -
cu rri da Plu mes de Bel gi que P.V.B.A.;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rren te con tra la re cu -
rri da, la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, dic tó el 14 de ju nio de 1996, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Que debe re cha zar
como al efec to re cha za por im pro ce den te e in fun da da la pre sen te
de man da, y por los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te;
SEGUNDO: Que debe con de nar como al efec to con de na a la
par te de man dan te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos de la par te de -
man da da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
TERCERO: Que debe co mi sio nar como al efec to co mi sio na al
mi nis te rial Fran cis co Cris pín Va re la, Algua cil de Estra dos de esta
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Sala para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Re cha za el pre sen te re cur so de
ape la ción in ter pues to por la Sra. Yu del ka So la no, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo de este Dis tri -
to Ju di cial, mar ca da con el No. 44-96 del 14 de ju nio de 1996, por
im pro ce den te, mal fun da da y ca re cer de base le gal; SEGUNDO:
Con de na a la re cu rren te Sra. Yu del ka So la no, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en be ne fi cio y
pro ve cho de los Dres. Edyson Fco. Alar con Po lan co y Ma rio Car -
buc cia hijo, quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te; 
TERCERO: Se co mi sio na al mi nis te rial de Estra dos de esta Cor -
te, Je sús de la Rosa Fi gue roa, para la no ti fi ca ción de esta sen ten -
cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Uni co Me dio: Fal ta de pon de ra ción por par te del tri -
bu nal a los do cu men tos apor ta dos por la tra ba ja do ra, fal ta de base 
le gal; vio la ción e ina pli ca ción a los ar tícu los 75, 76, 77, 78, 80, 232, 
233, 236, en tre otros, del Có di go de Tra ba jo; de fi cien cia vaga en la 
mo ti va ción de la sen ten cia, se gún el ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la
sen ten cia ca re ce de base le gal en vis ta de que se li mi ta a de cla rar
im pro ce den te el re cur so de ape la ción sin re fe rir se a los do cu men -
tos apor ta dos por la de man dan te, que la tra ba ja do ra re ci bió el au -
xi lio de ce san tía, tam po co la pro por ción de las va ca cio nes que le
co rres pon dían en ra zón de te ner más de cin co me ses la bo ran do
en la em pre sa; que tam bién la sen ten cia des na tu ra li za los he chos al 
in di car que la tra ba ja do ra ad mi tió que no ha bía co mu ni ca do su es -
ta do de em ba ra zo a la em pre sa, lo cual no es cier to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el in te rro ga to rio que se le hizo a la tra ba ja do ra esta ma ni -
fes tó, que en ver dad te nía más de tres años en la em pre sa y que
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nun ca la ha bía no ti fi ca do a la em pre sa que es ta ba em ba ra za da; que 
se gún ha ma ni fes ta do la em pre sa en nin gún mo men to ha des pe di -
do a la Sra. Yu del ka So la no por es tar su pues ta men te em ba ra za da
ya que la mis ma en vió la cer ti fi ca ción de em ba ra zo tiem po des -
pués de que la em pre sa la de sahu cio; que la em pre sa de sahu cio a la 
Sra. Yu del ka So la no, el 2 de no viem bre del 1995 y que la Sra. Yu -
del ka So la no en vió la cer ti fi ca ción de em ba ra zo el día 15 de no -
viem bre de ese mis mo año a la em pre sa; que la tra ba ja do ra en vió
la cer ti fi ca ción de em ba ra zo tre ce (13) días des pués de ha ber se
pro du ci do el de sahu cio; que la em pre sa no es ta ba al co no ci mien to 
del es ta do de gra vi dez de la Sra. Yu del ka So la no, ya que ella lo co -
mu ni có el día 15 de no viem bre; que el exa men de los do cu men tos, 
po nen de ma ni fies to que la tra ba ja do ra fue de sahu cia da de acuer -
do a lo que es ta ble ce el Có di go de Tra ba jo, ajus ta do al de re cho y
con for me al re gla men to de tra ba jo”; 

Con si de ran do, que la re gu la ción es pe cial de la ter mi na ción de
los con tra tos de tra ba jo que es ta ble cen los ar tícu los 232 y si guien -
tes del Có di go de Tra ba jo está su je ta a que la tra ba ja do ra en es ta do 
de em ba ra zo haya co mu ni ca do al em plea dor esa con di ción o que
de mues tre que éste, por cual quier otra vía se haya en te ra do de la
mis ma;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das y en
par ti cu lar las de cla ra cio nes de la pro pia re cu rren te, el Tri bu nal
a-quo lle gó a la con clu sión que en el mo men to de la ter mi na ción
del con tra to de tra ba jo por el de sahu cio ejer ci do por el em plea dor, 
este des co no cía el es ta do de em ba ra zo de la de man dan te, por fal ta
de co mu ni ca ción del mis mo de par te de la tra ba ja do ra, la que a jui -
cio de la Cor te a-qua no de mos tró ha ber in for ma do a su em plea -
dor las con di cio nes en que se en con tra ba o que di cho em plea dor
hu bie re ad qui ri do co no ci mien to por otra vía, para lo cual el tri bu -
nal hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de que go zan los
jue ces la bo ra les, sin que se ad vier ta que en esa apre cia ción co me -
tie re des na tu ra li za ción al gu na, ra zón por la 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.
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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 Yu del ka So la no, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes la bo ra les por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 21 de oc tu bre de 1997, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Ma rio Car buc cia hijo,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 27 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Isa bel Bal cácer.

Abo ga do: Dr. Héc tor Arias Bus ta man te.

Re cu rri dos: Ter mas Tro pi ca les, C. por A. y Dr. Edgar
Con tre ras Ro sa rio.

Abo ga dos: Lic. Car los Rad ha més Cor nie lle M. y Dra.
Saiz ka Su be ro Acta.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 136° 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 Isa bel Bal ca cer,
do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, por ta do ra de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-6201094-6, con do mi ci lio y re si den -
cia en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo -
ra les por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 27 de oc tu bre de 1998, 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 a la Dra. Pao la Cor niell y Lic. Car los Rad ha més Cor niell,
abo ga dos de la re cu rri da Ter mas Tro pi ca les, C. por A., en la lec tu -

  



ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de no viem bre
de 1998, sus cri to por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, por ta dor de 
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144339-8, abo ga do de
la re cu rren te Isa bel Bal ca cer, me dian te el cual pro po nen los me -
dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 7 de abril de 1999, de po si ta do
por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por
el Lic. Car los Rad ha més Cor nie lle M., y Dra. Saiz ka Su be ro Acta,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0068402-6 y 001-0095971-0, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos Ter mas Tro pi ca les, C. por A. y Dr. Edgar Con tre ras
Ro sa rio;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 18 de
ju nio de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se re cha za la so li ci tud de ex clu sión de los do cu -
men tos de po si ta dos por la par te de man dan te Sra. Isa bel Bal ca cer,
por el in ter me dio de su re pre sen tan te le gal, en fe cha 3 de sep tiem -
bre de 1997 y por par te de la re pre sen ta ción le gal de los de man da -
dos: Ter mas Tro pi ca les y Edgar I. Con tre ras Ro sa rio; que la pre si -
den cia de ésta sala apo de ra da se re ser va re para fa llar lo con jun ta -
men te con el fon do, en vir tud de la fa cul tad que le con fie re el ar -
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tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo, por im pro ce den te, mal fun da do
y ca ren te de base le gal, toda vez que el de pó si to de los mis mos se
ha he cho con for me al pro ce di mien to pre vis to a ta les fi nes por la
ley (Art. 544 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo); SEGUNDO: Se 
aco ge la de man da in ter pues ta por la de man dan te Sra. Isa bel Bal -
ca cer en fe cha 2 de ju lio de 1997 con tra los de man da dos, Ter mas
Tro pi ca les y Edgar I. Con tre ras Ro sa rio, por de sahu cio, por ser
bue na, vá li da, re po sar en base le gal y prue bas; TERCERO: Se
de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do exis -
ten te en tre las par tes, Sra. Isa bel Bal ca cer de man dan te y Ter mas
Tro pi ca les y Edgar I. Con tre ras Ro sa rio de man da dos, por la cau sa
de de sahu cio ejer ci do por los se gun dos con tra la pri me ra en fe cha
30 de mayo de 1997 y con res pon sa bi li dad para ellos; CUARTO:
Se con de na a los de man da dos Ter mas Tro pi ca les y Edgar I. Con -
tre ras Ro sa rio a pa gar le a la de man dan te: Sra. Isa bel Bal ca cer los
si guien tes con cep tos la bo ra les: 14 días de prea vi so, 13 días de ce -
san tía, 9 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad co -
rres pon dien te a 1997, el cual de bió ser ofer ta do y/o pa ga do a más
tar dar el día 20 de di ciem bre de ese año re cién pa sa do; todo con -
for me a un tiem po de la bo res de ocho (8) me ses y cin co (5) días y
un sa la rio men sual de RD$20,000.00 pe sos; QUINTO: Se con -
de na a los de man da dos Ter mas Tro pi ca les y Edgar I. Con tre ras
Ro sa rio a pa gar le a la de man dan te Sra. Isa bel Bal ca cer los me ses
de ja dos de pa gar y co rres pon dien tes al pe río do que data des de el
mes de oc tu bre de 1996 al de ene ro de 1997 in clu si ve, todo en base 
al sa la rio ci ta do de RD$20,000.00 pe sos por cada mes; SEXTO:
Se con de na a los de man da dos Ter mas Tro pi ca les y Edgar I. Con -
tre ras Ro sa rio a pa gar le a la de man dan te Sra. Isa bel Bal ca cer un
equi va len te de un día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago
de las pres ta cio nes co rres pon dien tes, como in dem ni za ción des de
el 11 de ju nio de 1997 y has ta la pre sen te sen ten cia a in ter ve nir;
SEPTIMO: Se or de na to mar en con si de ra ción a los fi nes de la
pre sen te sen ten cia lo dis pues to por la par te in fine del Art. 537 del
Có di go de Tra ba jo que arri ba se cita; OCTAVO: Se con de na a los
de man da dos Ter mas Tro pi ca les y Edgar I. Con tre ras Ro sa rio al
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pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del 
Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; NOVENO: Se co mi sio na al mi nis te rial Faus to
Alfon so del Orbe Pé rez, Algua cil de Estra dos de esta Sala No. 1
del Juz ga do de Tra ba jo del D. N., para que no ti fi que la pre sen te
sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se
re cha za el in ci den te de opo si ción de de pó si to de do cu men tos
plan tea do por la par te re cu rri da, por im pro ce den te y ca ren te de
base le gal; SEGUNDO: Se or de na a la par te re cu rren te Ter mas
Tro pi ca les, C. por A. y/o Con tre ras Ro sa rio, a de po si tar cual quier
do cu men to que con si de re per ti nen te para la sub stan cia ción del
pro ce so; TERCERO: Se or de na la con ti nua ción de la cau sa en el
es ta do que se en cuen tra; CUARTO: Se fija el co no ci mien to de la
au dien cia para el día 1ro. de di ciem bre de 1998, a las nue ve ho ras
de la ma ña na; QUINTO: Se re ser van las cos tas para que si gan la
suer te de lo prin ci pal; SEXTO: Se co mi sio na al mi nis te rial Mel vin 
A. Me di na, para la no ti fi ca ción de la pre sen te au dien cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción de la ley, es pe cí fi ca men te de los ar tícu los 508,
543, 544 y 631 del Có di go de Tra ba jo, en cuan to a que la Cor te
a-qua ad mi tió do cu men tos de po si ta dos en des co no ci mien to al
pro ce di mien to es ta ble ci do en los ya ci ta dos tex tos le ga les;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa los re cu rri dos in -

vo can la inad mi sión del re cur so, ale gan do que la sen ten cia im pug -
na da tie ne un ca rác ter pre pa ra to rio que de bía ser re cu rri da des -
pués que el tri bu nal fa lla ra el fon do del asun to: 

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se re ve lan los si -
guien tes he chos: a) que la ac tual re cu rri da so li ci tó al tri bu nal le au -
to ri za ra el de pó si to de do cu men tos, a lo cual se opu so el re cu rren -
te; b) que el tri bu nal re sol vió or de nar a la re cu rren te en ape la ción,
Ter mas Tro pi ca les, C. por A., y/o Dr. Edgar Con tre ras Ro sa rio,
de po si tar cual quier do cu men to que con si de re per ti nen te para la
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sub stan cia ción del pro ce so, fi jan do la au dien cia del 1ro. de di ciem -
bre de 1998 para la con ti nua ción del co no ci mien to de la cau sa;

Con si de ran do, que la de ci sión adop ta da por el Tri bu nal a-quo
no pre juz gó el fon do del re cur so de ape la ción ni de la de man da de
la re cu rren te, por lo que al dis po ner el de po si to de do cu men tos,
in de pen dien te men te de que pro ce die re o no ese de pó si to, con la
fi na li dad de sus tan ciar el pro ce so, la sen ten cia re cu rri da tie ne un
ca rác ter pre pa ra to rio, al no tras lu cir la mis ma que el Tri bual a-qua
fa lla rá en un sen ti do u otro;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que sal vo lo es ta ble ci do al res pec to por di cho có di go, son
apli ca bles en ma te ria la bo ral “las dis po si cio nes de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 5, de la Ley No.
3726, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, no se pue de in ter po ner
re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias pre pa ra to rias sino des -
pués de la sen ten cia de fi ni ti va; que no ha bién do se es ta ble ci do que
la Cor te a-qua, hu bie re dic ta do sen ten cia so bre el fon do del asun -
to, pro ce de de cla rar inad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, sin ne ce si dad de exa mi nar los me dios de sa rro lla dos en el
me mo rial de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Isa bel Bal ca cer, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 27 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en 
pro ve cho del Lic do. Car los Rad ha més Cor niell M., y Dra. Saiz ka
Su be ro Acta, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 13 de ju nio
de 1989.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Car to ne ra Dios So bre Todo y Ro mer Pi men tel
Ka reh.

Abo ga do: Dr. Luis Víl chez Gon zá lez.

Re cu rri do: Pe dro Andrés Ta va res.

Abo ga do: Dr. Ra món Alcán ta ra De los San 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 136° 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 Car to ne ra Dios
So bre Todo, con su do mi ci lio y asien to so cial en la ca lle 23 Este
No. 4, Ens. Lu pe rón, de esta ciu dad, y el se ñor Ro mer Pi men tel
Ka reh, quien ac túa por sí y en re pre sen ta ción de di cha em pre sa,
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 14392, se rie 1ra., de este do mi ci lio y re si den cia,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 13 de ju nio de 1989,
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 Lic. Luis Víl chez Gon -
zá lez, abo ga do de la re cu rren te, Car to ne ra Dios So bre Todo; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món Alcán ta ra
De los San tos, abo ga do del re cu rri do, Pe dro A. Ta va res;

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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de ju nio de 1989, sus cri to
por el Dr. Luis Víl chez Gon zá lez, pro vis to de la cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 17404, se rie 10, abo ga do de la re cu rren te,
Car to ne ra Dios So bre Todo y/o Ro mer Pi men tel, me dian te el
cual pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 18 de ju lio de 1989, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Dr. Ra món Alcán ta ra De los San tos, pro vis to de su cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 265540, se rie 1ra., abo ga do del re -
cu rri do, Pe dro Andrés Ta va res;

Vis to el auto dic ta do el 12 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la mis ma 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 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;
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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) que con mo ti vo
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra los re cu -
rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 20 de ju nio de 1988, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to
pro nun cia do en au dien cia pú bli ca con tra la par te de man dan te por
no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se
re cha za por im pro ce den te y mal fun da da la de man da la bo ral in -
ten ta da por el Sr. Pe dro Andrés Ta ve ras en con tra de Car to ne ra
Dios So bre Todo y/o Ro mer Pi men tel; Ter ce ro: Se con de na a la
par te de man dan te Sr. Pe dro Ta ve ras al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Luis Víl chez Gon zá lez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en
la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Pe dro
Andrés Ta ve ras, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, dic ta da en fe cha 20 de ju nio de 1988, a fa vor 
de la Car to ne ra Dios So bre Todo y/o Ro mer Pi men tel, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te de esta mis ma sen ten cia; Se -
gun do: Re la ti va men te al fon do, de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do
del caso de la es pe cie; Ter ce ro: Con de na a Car to ne ra Dios So bre
Todo y/o Ro mer Pi men tel, a pa gar le al se ñor Pe dro Andrés Ta ve -
ras, las pres ta cio nes la bo ra les si guien tes: 24 días por con cep to de
prea vi so; 30 días por con cep to de au xi lio de ce san tía; 14 días por
va ca cio nes, pro por ción de Re ga lía Pas cual y Bo ni fi ca ción, más
tres (3) me ses de sa la rios de acuer do al or di nal 3ro. del ar tícu lo 84
del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$280.00
men sual; Cuar to: Con de na a la par te que su cum be, Car to ne ra
Dios So bre Todo y/o Ro mer Pi men tel, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ra -
món Alcán ta ra De los San tos, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
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ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos
y do cu men tos de la cau sa. Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal.
Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio:
Vio la ción de la Ley No. 3225, so bre Re ga lía Pas cual. Otros as pec -
tos. Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio: Vio la ción de la Ley No. 288, 
mo di fi ca da por la Ley No. 195 de 1986, so bre Bo ni fi ca ción. Otros 
as pec tos. Fal ta de base le gal y de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
ha bien do el tri bu nal de pri mer gra do de ci di do que el des pi do fue
jus ti fi ca do el Tri bu nal a-quo no po día de cla rar lo in jus ti fi ca do bajo 
el fun da men to de que el re cu rren te no de po si tó el acta de in for -
ma ti vo ce le bra do ante di cho tri bu nal; que ade más cuan do un tri -
bu nal de ape la ción re vo ca una sen ten cia de pri mer gra do está en la 
obli ga ción de dar los mo ti vos jus ti fi ca ti vos de la re vo ca ción. El
de man dan te no pro bó ni la sen ten cia im pug na da dice en que
prue ba fun da men tó su de ci sión para de cla rar el des pi do in jus ti fi -
ca do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que del aná li sis de la sen ten cia re cu rri da cuya co pia re po sa en el
ex pe dien te, se com prue ba que du ran te la ins truc ción del pro ce so,
no cons ta que el pa tro no de man da do en esa ju ris dic ción im pug na -
ra nin gu na de las pre ten sio nes con te ni das tan to en la que re lla
como en la de man da, es de cir, tiem po ni sa la rio, cir cuns cri bién do -
se úni ca men te a jus ti fi car lo jus to del des pi do y al efec to se men -
cio na ha ber se ce le bra do un in for ma ti vo tes ti mo nial, in di can do
ha ber oído al tes ti go Má xi mo Fran cis co Con tre ras Hen rí quez,
pero sin con te ner sus de cla ra cio nes, las cua les se de du ce fue ron el
fun da men to de la in di ca da sen ten cia; que igual men te y pro si -
guien do con el aná li sis de la sen ten cia in-voce para la au dien cia a
ce le brar se el día 3 de mayo de 1988 úni ca men te al de sa rro llo del
con train for ma ti vo tes ti mo nial de ley a car go del de man dan te y a
di cha au dien cia no com pa re ció di cha de man dan te a ce le brar di cha 
me di da, avo cán do se el juez apo de ra do de cla rar su de fec to y apla -
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zan do el fa llo del fon do; que al ac tuar en la for ma an te rior el juez y
no ha ber fi ja do nue va au dien cia para que la men cio na da par te de -
man dan te tu vie ra la opor tu ni dad de con cluir al fon do, ya que para
la in di ca da au dien cia del 3 de mayo de 1988 no fue ci ta da a di chos
fi nes, le vio ló su de re cho de de fen sa; que cuan do un pa tro no ale ga
la jus ta cau sa del des pi do, el far do de la prue ba está a su car go y
está en la obli ga ción de ha cer lo y por ante esta al za da y de acuer do
al efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción, las par tes se en con -
tra rán en las mis mas con di cio nes que por ante el tri bu nal de pri -
mer gra do y no ha bien do he cho uso por ante esta ins tan cia del tes -
ti mo nio pres ta do ante el Tri bu nal a-quo para ha cer lo con tra dic to -
rio, cuya co pia del acta de la au dien cia don de fue de sa rro lla da no
obra en el ex pe dien te, y vis ta la do cu men ta ción de po si ta da so bre
el avi so del des pi do y sus cau sas, el pa tro no ni oral ni do cu men tal,
no ha he cho la prue ba a su car go, por lo que pro ce de re vo car en
to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da y aco ger la de man da ori gi -
nal del de man dan te”;

Con si de ran do, que por el efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape -
la ción, el asun to tie ne que ser co no ci do en se gun do gra do en la
mis ma ex ten sión que lo fue en pri mer gra do, sal vo que el re cur so
mis mo haya es ta ble ci do al gu na li mi ta ción, lo que obli ga a las par -
tes a apor tar las prue bas en que sus ten tan sus po si cio nes, in de pen -
dien te men te de que las hu bie ren apor ta do ante el tri bu nal de don -
de pro ce de la sen ten cia;

Con si de ran do, que en la es pe cie el tri bu nal de cla ró in jus ti fi ca do 
el des pi do del de man dan te en vis ta de que el em plea dor ad mi tió la
exis ten cia de di cho des pi do pero, a jui cio del tri bu nal, no apor tó la
prue ba que jus ti fi ca ra el mis mo; que la apre cia ción he cha por el
Juez de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en el sen ti do de que
el des pi do fue jus ti fi ca do, no obli ga ba al Juez a-quo a man te ner
ese cri te rio, so bre todo cuan do, como se ex pre sa en la sen ten cia
im pug na da, la sen ten cia de pri mer gra do no co pia las de cla ra cio -
nes del tes ti go pre sen ta do por la de man da da y que le sir vie ron de
fun da men to a su fa llo, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na
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ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
se gun do y ter ce ro, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin -
cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri -
bu nal obli gó a la re cu rren te al pago de la re ga lía pas cual, des co no -
cien do que el tra ba ja dor de ven ga ba un sa la rio ma yor a los
RD$200.00 men sual, que era el tope que es ta ble cía la ley para el
dis fru te de ese de re cho; que de igual ma ne ra la sen ten cia im po ne
el pago de bo ni fi ca cio nes, sin es pe ci fi car si la re cu rren te ob tu vo
be ne fi cios que le obli ga ra a con ce der ese de re cho al re cu rri do;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da no se
ad vier te que la re cu rren te hu bie re dis cu ti do la re cla ma ción de re -
ga lía pas cual y bo ni fi ca cio nes he cha por el de man dan te, por lo que 
al plan tear se por pri me ra vez en ca sa ción, cons ti tu ye un me dio
nue vo, que como tal debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley.

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 Car to ne ra Dios So bre Todo y/o Ro mer Pi men tel,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 13 de ju nio de 1989,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, dis -
tra yén do las en pro ve cho del Dr. Ra món Alcán ta ra De los San tos,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 20 de ju lio
de 1981.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: La Quí mi ca, C. por A.

Abo ga do: Dr. A. Ba lles ter Her nán dez.

Re cu rri do: Fran cis co Octa vio Ta ve ras Guz mán.

Abo ga do: Dr. Abel Ro drí guez del Orbe.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 136° 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 Quí mi ca, C.
por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad 
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su prin ci pal es ta ble -
ci mien to en la ave ni da Lu pe rón, Zona Indus trial de He rre ra, Dis -
tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra -
les por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 20 de ju lio de 1981, 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 al Dr. A. Ba lles ter Her nán dez, abo ga do de la re cu rren te,
La Quí mi ca, C. por A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

  



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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de agos to de 1981, sus cri to
por el Dr. A. Ba lles ter Her nán dez, por ta dor de la cé du la per so nal
de iden ti dad No. 141, se rie 48, abo ga do de la re cu rren te, La Quí -
mi ca, C. por A., me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 6 de ju nio de 1983, de po si ta do 
por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por
el Dr. Abel Ro drí guez del Orbe, abo ga do del re cu rri do Fran cis co
Octa vio Ta ve ras Guz mán;

Vis to el auto dic ta do el 12 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la mis ma 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 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el
3 de fe bre ro de 1977, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
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“PRIMERO: Se de cla ra jus ti fi ca da la di mi sión pre sen ta da por el
se ñor Fran cis co Octa vio Ta ve ras Guz mán al con tra to de tra ba jo
que le li ga ba a la Quí mi ca, C. por A., y en con se cuen cia se con de na 
a ésta úl ti ma a pa gar a di cho tra ba ja dor las pres ta cio nes si guien tes:
24 días de prea vi so, 105 días de au xi lio de ce san tía, la pro por ción
de bo ni fi ca ción (Ley 288 del 1972), así como 3 me ses de sa la rio
por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 84 del Có di go de Tra ba -
jo, cal cu la das di chas pres ta cio nes e in dem ni za cio nes a ra zón de
RD$1,035.00 men sua les; SEGUNDO: Se re cha za la de man da de
que se tra ta en lo re fe ren te a Re ga lía Pas cual obli ga to ria, en vis ta
de que el tra ba ja dor re cla man te de ven ga ba un sa la rio que está por
en ci ma del lí mi te es ta ble ci do por la ley para te ner de re cho a ese
be ne fi cio; TERCERO: Se con de na a la em pre sa de man da da al
pago de las cos tas, or de nán do las a fa vor del Dr. Abel Ro drí guez
del Orbe, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
tan to en la for ma como en el fon do la ape la ción in ci den tal he cha
por el re cla man te se ñor Fran cis co Anto nio Ta ve ras Guz mán, en la 
au dien cia del día 18 de mayo de 1977, se gún los mo ti vos ex pues -
tos; SEGUNDO: 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 prin ci pal men te in coa do por la Quí mi ca, C.
por A., en con tra de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 3 de fe bre ro de 1977, dic ta da a
fa vor del se ñor Fran cis co Octa vio Ta ve ras Guz mán, cuyo dis po si -
ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de esta mis ma sen ten cia;
TERCERO: Re la ti va men te al fon do del re cur so de ape la ción
prin ci pal lo re cha za y en con se cuen cia con fir ma úni ca men te la
sen ten cia re cu rri da en cuan to con de nó a la em pre sa La Quí mi ca,
C. por A., a pa gar al re cla man te, se ñor Fran cis co Octa vio Ta ve ras
Guz mán, las pres ta cio nes la bo ra les, y la re vo ca en el as pec to de la
con de na ción de la bo ni fi ca ción de 1976, así como en el re cha zo
que hizo de la re cla ma ción de la re ga lía pas cual, ya que es tas les co -
rres pon den tal como se ha di cho pre ce den te men te; CUARTO:
Con de na a la par te que su cum be, La Quí mi ca, C. por A., al pago
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de las cos tas del pro ce di mien to de con for mi dad con los ar tícu los
5 y 16 de la Ley No. 302 del 18 de ju nio de 1964 y 691 del Có di go
de Tra ba jo, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Abel
Ro drí guez del Orbe, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: úni co me dio: Vio la ción del ar tícu lo 87 del Có di go de
Tra ba jo. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, fal ta de mo ti va ción per ti nen tes. Vio la ción del ar tícu lo 1315
del Có di go Ci vil. Vio la ción de la Ley No. 288, vio la ción de la Ley
No. 5235, en su ar tícu lo 6;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la cau sa
ge ne ra do ra del de re cho a la di mi sión se pro du jo en el mes de
mayo, cuan do al tra ba ja dor se le pa ga ron las co mi sio nes co rres -
pon dien te a ese mes, lo cual es ad mi ti do por éste, por lo que en el
mo men to de la di mi sión ya su de re cho ha bía ca du ca do; que por
otra par te la sen ten cia in di ca que el em plea dor ad mi tió la deu da en 
el pre li mi nar de con ci lia ción lo cual no es cier to, pues lo ex pre sa do 
por la em pre sa en esa fase del pro ce so fue que su re cla ma ción es -
ta ba en es tu dio para de ter mi nar si pro ce día el pago, lo que no im -
pli ca nin gu na ad mi sión de lo re cla ma do; que a pe sar de ha ber in -
vo ca do la re cu rren te que no co rres pon día re ga lía pas cual por que
el tra ba ja dor ga na ba un sa la rio su pe rior al lí mi te fi ja do por la ley
para dis fru tar de ese de re cho, el tri bu nal le con de nó a ese pago, sin 
ha cer caso a sus ale ga tos; lo mis mo ocu rrió con el pago de las bo -
ni fi ca cio nes;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que se gún se des pren de de las de cla ra cio nes en con ci lia ción que
hace la em pre sa, ella ad mi tió de ber le esas co mi sio nes al re cla man -
te y es tar dis pues ta a pa gár se las, como efec ti va men te las pagó,
pero no com ple tas, sino en par te en fe cha 17 de sep tiem bre del
1976, como se ha he cho re fe ren cia y esto se des pren de del che que
No. 13719 del cual tam bién se ha he cho re fe ren cia, che que de po si -
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ta do por la mis ma em pre sa, re co no cien do como con se cuen cia di -
cha em pre sa to dos los as pec tos de la que re lla pre sen ta da por el re -
cla man te y como con se cuen cia su de man da ori gi nal en co bro de
pres ta cio nes la bo ra les por di mi sión jus ti fi ca da y aun que la em pre -
sa no ha pro ba do que le pagó las co mi sio nes de las ven tas rea li za -
das en ese mis mo mes de agos to de l976 a Empre sas Uni das, no
pro ce de con de nar a di cha em pre sa a pa gar esas co mi sio nes, pues
en la de man da no cons ta que el re cla man te exi gie ra el pago de las
mis mas, por lo que no pro ce de con de nar a di cha em pre sa a esas
co mi sio nes; que sien do ello así, ha re co no ci do la em pre sa en ese
mo men to de ber le los sa la rios por con cep to de las co mi sio nes re -
cla ma das las cua les no ha bía pa ga do en ese mo men to y no po día
aho ra ha cer nin gún tipo de ale ga to ante los tri bu na les de jui cio
ten dien te a eva dir su fal ta de pago de esas co mi sio nes, pues lo
acep ta do en con ci lia ción se im po ne al pro ce so, es par te del mis mo 
y en el caso de la es pe cie cons ti tu ye un re co no ci mien to de su fal ta
y de la deu da con traí da he cho que lo ha re co no ci do ante un ofi cial
pú bli co, cu yas ac tas ha cen fe ple na, esto es, lo ocu rri do en con ci -
lia ción li mi ta el pro ce so, que con su acep ta ción de las re cla ma cio -
nes he chas por el ac tual re cla man te la em pre sa ad mi tió que su di -
mi sión era jus ta y le gal, por lo que mal po día ésta cá ma ra de cla rar
ca du co el de re cho a di mi tir; que ha bien do di mi ti do el re cla man te
el día 10 de agos to de 1976, se gún cons ta en car ta en via da al De -
par ta men to de Tra ba jo y re ci bi da den tro de las 48 ho ras y ha bien -
do he cho esa di mi sión pre ci sa men te por no cum plir el pa tro no
con esa obli ga ción, es cla ro que al pa gar di chas co mi sio nes de
agos to el 17 de sep tiem bre de 1976, tal pago es ex tem po rá neo, y
ello in di ca y se des pren de de ese pago, que al mo men to de la di mi -
sión el pa tro no es ta ba atra sa do en el pago de sus co mi sio nes, vio -
la ción que no po día en men dar con un pago pos te rior, pues re sul -
ta ba frus tra to rio; que este solo he cho bas ta para jus ti fi car la di mi -
sión del re cla man te, pues se tra ta de una obli ga ción sus tan cial a
car go del pa tro no, lo que vio la el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo 
y so bre todo que se han de po si ta do los che ques de pago de esas
co mi sio nes y en ellos cons ta que se le pagó en una fe cha pos te rior
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a su di mi sión; que res pec to a este pun to, la em pre sa no nie ga en
rea li dad que es cier to que el re cla man te re ci bie ra el pago de su re -
ga lía pas cual to dos los años de ser vi cios no obs tan te su sa la rio so -
bre pa sar de los RD$200.00, pues lo úni co res pec to a este pun to de 
la de man da lo que hace es pe dir su re cha zo, ale ga to que no le co -
rres pon de de acuer do a la Ley No. 5235; que aun que es cier to,
como lo ale ga la em pre sa de que el re cla man te te nía un sa la rio que
so bre pa sa ba de los RD$200.00 y que la Ley No. 5235 no lo am pa -
ra ba, no es me nos cier to que al pa gar le la em pre sa su re ga lía pas -
cual du ran te el tiem po que la bo ró en la mis ma, aun que real y efec -
ti va men te su sa la rio so bre pa sa ba de los RD$200.00, pero en ma te -
ria la bo ral el tra ba ja dor no pue de re nun ciar a sus de re chos, ade -
más de que todo lo re la ti vo a los de re chos de los tra ba ja do res es
de re cho im po si ti vo y de alto in te rés so cial, y éste fue un de re cho
que lo ad qui rió di cho re cla man te y lo ad qui rió por que la mis ma
em pre sa se lo re co no ció pa gán do le to dos los años su re ga lía pas -
cual, lo que no ha ne ga do di cha em pre sa, ra zo nes to das por las
cua les la ape la ción in ci den tal he cha por el re cla man te, se ñor Fran -
cis co Octa vio Ta ve ras Guz mán, es com ple ta men te ad mi si ble, por
ser re gu lar en la for ma y así pro ce de de cla rar lo”;

Con si de ran do, que el pla zo de quin ce días que es ta ble cía el ar -
tícu lo 87 del Có di go de Tra ba jo vi gen te en la épo ca en que ocu -
rrie ron los he chos, para que el tra ba ja dor di mi tie ra jus ti fi ca da -
men te de su tra ba jo, co men za ba a par tir del mo men to en que se
ge ne ra ba el de re cho; que cuan do la cau sa de di mi sión con sis te en
un es ta do de fal tas con ti nuo, como es la au sen cia del pago de co -
mi sio nes, que cons ti tu yen sa la rios, el de re cho a di mi tir se man tie -
ne mien tras el em plea dor per ma nez ca en fal ta, lo que im pli ca que
el pla zo para la di mi sión no co rre du ran te ese tiem po;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el tri bu nal apre ció esa cir cuns -
tan cia por lo que es ti mó que la di mi sión se ha bía he cho den tro del
pla zo le gal y de cla ró im pro ce den te el ale ga to de ca du ci dad in vo ca -
do por la re cu rren te;

Con si de ran do, que por otra par te, el Tri bu nal a-quo apre ció so -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 787

a ra
 má

C a re cre
T



be ra na men te que la de man da da ad mi tió la exis ten cia de la deu da
re cla ma da por el tra ba ja dor y que dio lu gar a la di mi sión, al esta in -
vo car que el tra ba ja dor se ha bía an ti ci pa do con la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo, por que la mis ma es ta ba en es tu dio, y al rea li zar 
el pago de las co mi sio nes so li ci ta das con pos te rio ri dad a la di mi -
sión pre sen ta da por el re cu rri do: que esta cor te no ad vier te que al
ha cer tal apre cia ción el Tri bu nal a-quo haya in cu rri do en des na tu -
ra li za ción al gu na, ra zón por la cual el vi cio que se le atri bu ye a la
sen ten cia im pug na da ca re ce de fun da men to;

Con si de ran do, que en lo re la ti vo al pago de la re ga lía pas cual,
ob je ta do por la re cu rren te in vo can do que el mis mo es vio la to rio a
la Ley No. 5235, so bre re ga lía pas cual y vi gen te en la fe cha de la
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, el re cu rri do da asen ti mien to a 
los ale ga tos de la em plea do ra y so li ci ta que la sen ten cia sea ca sa da
en ese as pec to, por vía de su pre sión y sin en vío al re co no cer que al
de man dan te no le co rres pon de ese de re cho, lo que es aco gi do por
esta Cor te.

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 La Quí mi ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 20 de ju lio de 1981, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la sen ten -
cia, por vía de su pre sión y sin en vío, en cuan to a lo re la ti vo al pago
de la re ga lía pas cual, por no que dar nada por de ci dir; Ter ce ro:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
trac ción a fa vor del Dr. Abel Ro drí guez del Orbe, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 20 de fe bre ro de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Con do mi nio Ana cao na y/o Mirt ha Smes ter.

Abo ga dos: Dr. Emi lio A. Gar den Len dor y el Lic.
Ber nar do A. Ortíz Mar tí nez.

Re cu rri do: Má xi mo Nor ber to Pi char do.

Abo ga dos: Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez S.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 136° 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 Con do mi nio Ana -
cao na y/o Mirt ha Smes ter, en ti dad cons ti tui da y fun cio nan do 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 y prin ci pal es ta ble ci mien to en la Av. Ana cao na es qui na
Ana Te re sa Pa ra das, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por 
la se ño ra Mirt ha Smes ter, do mi ni ca na, ma yor de edad, do mi ci lia da 
y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me -
ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 de fe bre -
ro de 1997, 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría

a ra
 má

C a re cre
T

  



de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de mar zo de 1997, sus cri to
por el Dr. Emi lio A. Gar den Len dor y el Lic. Ber nar do A. Ortíz
Mar tí nez, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0058963-9 y 001-0125031-4, abo ga dos de los re cu rren tes,
Con do mi nio Ana cao na y/o Mirt ha Smes ter, me dian te el cual pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de mar zo de 1997, sus cri to
por los Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez S., pro vis tos de
sus cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 14537, se rie 71 y 9849,
se rie 16, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Má xi mo Nor -
ber to Pi char do;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 las re -
cu rren tes 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra las re cu -
rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 6 de ju lio de 1995, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la de man da la -
bo ral in ter pues ta por el se ñor Má xi mo Nor ber to Pi char do con tra
Con do mi nio Ana cao na II y Mirt ha Smes ter, por im pro ce den te,
mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se con de na a la
par te de man dan te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ju lio Alber to
Sán chez y Ber nar do Ortíz, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: En cuan to a la for ma, se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el se ñor Má xi mo Nor ber to Pi char do

790 Boletín Judicial 1061



con tra la sen ten cia de fe cha 6 de ju nio de 1995, dic ta da por el Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del Con do mi nio
Ana cao na II y/o Mirt ha Smes ter, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra 
par te de esta mis ma sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do, se
re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del re cur so y en con -
se cuen cia se con de na a Con do mi nio Ana cao na II y Mirt ha Smes -
ter, al pago de las si guien tes pres ta cio nes: a) 28 días de prea vi so, b)
63 días de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, Re ga lía Pas -
cual, bo ni fi ca ción y seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del ar -
tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; todo en base a un sa la rio de
RD$1,200.00 men sual, por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do; Ter ce -
ro: Se con de na a la par te que su cum be, Con do mi nio Ana cao na II
y/o Mirt ha Smes ter, al pago de las cos tas, con dis trac ción a fa vor
del Dr. Ro nól fi do Ló pez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal sa apli ca ción del de re cho. La
inad mi sión de la ac ción. Artícu lo 586 del Có di go de Tra ba jo. La
fal ta de in te rés; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base le gal y des na tu ra li -
za ción de los he chos;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, el re cu rri do in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rren te pa gar al re cu rri do, “28 días de prea vi so, 63 días de au xi lio de 
ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, y seis 
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(6) me ses de sa la rios por apli ca ción del ar tícu lo 95 del Có di go de
Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$1,200.00 men sual, por
cau sa de des pi do in jus ti fi ca do”, lo que hace un to tal de
RD$15,953.50;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 1-94, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 19 de ene ro de 1994,
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,675.00 men sual, por lo
que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$33,500.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Con do mi nio Ana cao na y/o Mirt ha
Smes ter, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 de fe bre ro de 1997, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a las re cu rren tes al pago de las cos tas, dis tra yén -
do las en pro ve cho de los Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé -
rez S., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 7 de fe bre ro de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: J. W. Indus tries, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael Gu tié rrez, M. C. J. y La ris sa
Gon zá lez Se be lén.

Re cu rri da: Lu cía Cas ti llo.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle R., Hi la rio De Je sús
Pau li no e Ylsis Mena A.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 136º 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 J. W. Indus tries, S.
A., so cie dad or ga ni za da y exis ten te 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 es ta ble ci do
en los te rre nos de la Zona Fran ca Indus trial de San tia go, de bi da -
men te re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral, el se ñor Nat han Nej -
ber ger, nor tea me ri ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, do -
mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
pro vis to de su pa sa por te No. 012939756, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 7 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 7 de sep tiem bre de 1995, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por los Lic dos. Ra fael Gu tié rrez, M. C. J. y La ris sa Gon zá -
lez Se be lén, cé du las al día, abo ga dos de la re cu rren te, J. W. Indus -
tries, S. A., me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de agos to de 1997, sus cri to
por los Lic dos. Ju lián Se ru lle R., Hi la rio De Je sús Pau li no e Ylsis
Mena A., pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
031-0106258-0, 031-0122265-5 y 031-0191288-3, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rri da, Lu cía Cas ti llo;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 8 de agos to de 1994, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za el pe di men -
to de la par te de man da da em pre sa J. W. Indus tries, Inc., del in ci -
den te de in com pe ten cia para co no cer de la de man da la bo ral de fe -
cha 11-9-93, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le -
gal, en vir tud de que los ar tícu los 480 or di nal 3ro., 712 y 713 le dan 
com pe ten cia al tri bu nal la bo ral para co no cer de la pre sen te de -
man da en res pon sa bi li dad ci vil en in dem ni za ción con do ble ob je -
to y por la suma de RD$100,000.00, ade más la ac tua ción del Se gu -
ro So cial de ofi cio con tra ins ti tu cio nes pri va das por pago de los
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im pues tos al Esta do pre vis to en el Art. 83 or di nal g, de la Ley No.
16-92 de agos to de 1948, es una si tua ción ju rí di ca to tal men te dis -
tin ta al de la de man da in coa da por Lu cía Cas ti llo con tra J. W.
Indus tries, Inc., por que es tas son re la cio nes la bo ra les en tre par ti -
cu la res, mo vi da por el in te rés pri va do don de no in ter vie ne el Esta -
do de ofi cio; Se gun do: Se re ser van las cos tas del pre sen te in ci -
den te para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do y se fija la con -
ti nua ción de la au dien cia de dis cu sión de las prue bas para el día
mar tes 6 de sep tiem bre del año 1994”; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re -
gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la -
ción, por ha ber sido in ter pues to con for me a las re glas pro ce sa les;
Se gun do: En cuan to al fon do, re cha zar, como al efec to re cha za,
el re cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre sa J. W. Indus tries, 
S. A., en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 246, dic ta da en fe cha 8
de agos to de 1994, por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, por im pro ce den te, mal fun da do y ca -
re cer de base le gal, y, en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par -
tes la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or de -
na, el en vío del caso de la es pe cie por ante la Ter ce ra Sala del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, a fin de que di -
cho tri bu nal con ti núe el co no ci mien to del mis mo; Cuar to: Con -
de nar, como al efec to con de na, a la em pre sa J. W. Indus tries, S. A.,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho de los li cen cia dos Angel Ju lián Se ru lle
Ra mia e Hi la rio De Je sús Pau li no, abo ga dos que afir man es tar
avan zán do las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; ar tícu lo 728 del Có di go de Tra ba jo y ar tícu lo 83 li te ral g, de
la Ley No. 1896. Erró nea in ter pre ta ción de la ley y mo ti vos erró -
neos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
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pues to, la re cu rren te ex pre sa en sín te sis, lo si guien te: que el ar tícu -
lo 728 del Có di go de Tra ba jo in di ca que to das las ma te rias re la ti -
vas a los se gu ros so cia les y a los ac ci den tes de tra ba jo es tán re gi das 
por le yes es pe cia les, que en tre esas le yes es pe cia les está la Ley No.
1896, que da com pe ten cia al juz ga do de paz del do mi ci lio del in -
frac tor para co no cer la vio la ción a la mis ma, por lo que la ju ris dic -
ción la bo ral de vie ne en in com pe ten te para co no cer de es tos asun -
tos; que la cor te da una in ter pre ta ción erró nea al re fe ri do ar tícu lo
728, pues el mis mo sus trae de la ju ris dic ción la bo ral los asun tos
re la ti vos a la se gu ri dad so cial, ya que no exis tien do una dis po si -
ción del Có di go de Tra ba jo ex pre san do com pe ten cia a los juz ga -
dos de tra ba jo para co no cer de esos asun tos, se con ser va la com -
pe ten cia atri bui da por la re fe ri da Ley No. 1896;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que, sin em bar go, y tal como pue de apre ciar se en las men cio na -
das dis po si cio nes de la Ley No. 1896, esta ley sólo da fa cul tad a los 
Juz ga dos de Paz, en pri mer gra do, y a los Juz ga dos de Pri me ra
Instan cia, en se gun do gra do, para im po ner san cio nes pe na les, es
de cir, sólo tie nen com pe ten cia como tri bu na les re pre si vos, y no
co no cen de ac cio nes de ca rác ter ci vil, den tro del mar co de la re fe -
ri da ley, más que cuan do es tas son lle va das ac ce so ria men te a la ac -
ción pú bli ca se gui da en con tra de los in frac to res de la mis ma; que
si bien es cier to que la pri me ra par te del ar tícu lo 728 del Có di go de 
Tra ba jo es ta ble ce que “To das las ma te rias re la ti vas a los se gu ros
so cia les… es tán re gi das por le yes es pe cia les…”, no es me nos cier -
to que esa dis po si ción está re fe ri da a la si tua ción es pe cí fi ca de las
pres ta cio nes so cia les y las san cio nes que con lle van las dis po si cio -
nes so bre el se gu ro so cial do mi ni ca no, ta les como la Ley No. 1896
y su re gla men to de apli ca ción, el No. 5566; que con las pres crip -
cio nes de la se gun da par te del ar tícu lo 728 del Có di go de Tra ba jo
el le gis la dor del Có di go de Tra ba jo de 1992 tuvo el pro pó si to de
ex cluir del ám bi to de las le yes y re gla men tos so bre el se gu ro so cial
las ac cio nes que di cho ar tícu lo 728 con sa gra en be ne fi cio de los
tra ba ja do res que se vean per ju di ca dos por el he cho vio la dor de los 
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em plea do res que in cum plen las le yes so bre el se gu ro so cial; que
es tas ac cio nes, en con se cuen cia, es tán com pren di das den tro de las 
ac cio nes ge ne ra les que el Có di go de Tra ba jo pone a dis po si ción de 
los tra ba ja do res en con tra de los em plea do res vio la do res de las
nor mas la bo ra les, ac cio nes que, por con si guien te, de ben re gir se
por las re glas pro ce sa les del De re cho del Tra ba jo; que este pro pó -
si to del le gis la dor que da en evi den cia con la in clu sión en el Có di go 
de Tra ba jo, por me dio de los ar tícu los 720 y 721, de san cio nes pe -
na les es pe cí fi cas y dis tin tas de las con te ni das en el ar tícu lo 83 de la
Ley No. 1896; que la ex pre sión “No obs tan te” con que se ini cia la
se gun da par te del ar tícu lo 728 del Có di go de Tra ba jo de mues tra la
in ten ción y el pro pó si to del le gis la dor de ex cluir del cam po de
apli ca ción de las le yes so bre el se gu ro so cial las ac cio nes que di cho 
ar tícu lo acuer da al tra ba ja dor cuan do el em plea dor no lo ha ins cri -
to en el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les o cuan do el em -
plea dor no ha pa ga do las co ti za cio nes a que está obli ga do en vir -
tud de la Ley No. 1896; que re sul ta evi den te que la no ins crip ción
del tra ba ja dor en el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les o el
no pago por el em plea dor de las co ti za cio nes es ta ble ci das por la
Ley No. 1896 está san cio na da, de ma ne ra par ti cu lar y es pe cí fi ca,
con las san cio nes y ac cio nes pre vis tas en los ar tícu los 720, 721 y
728 del Có di go de Tra ba jo, ac cio nes que, en con se cuen cia, dan
ori gen a la ac ción en res pon sa bi li dad ci vil con tem pla da por el pre -
ci ta do ar tícu lo 712”; 

Con si de ran do, que la com pe ten cia que otor ga la Ley No. 1896 a 
los juz ga dos de paz, para co no cer de los so me ti mien tos prac ti ca -
dos por el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, por vio la -
ción a la in di ca da ley, es para la apli ca ción de las san cio nes pe na les
de ri va das de tal vio la ción y el con se cuen te pago de pres ta cio nes
so cia les y co ti za cio nes de ja das de en tre gar por el in frac tor, no así
para co no cer de las ac cio nes ejer ci das por los tra ba ja do res que se
sien ten per ju di ca dos por la no ins crip ción en el Insti tu to Do mi ni -
ca no de Se gu ros So cia les o el man te ni mien to al día en el pago de
las cuo tas co rres pon dien tes;
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Con si de ran do, que la apli ca ción de las le yes es pe cia les a que alu -
de el ar tícu lo 728 del Có di go de Tra ba jo, tie ne efec to para de ter -
mi nar el al can ce de los de re chos de los tra ba ja do res am pa ra dos
por las pó li zas que las Le yes No. 1896, ya di cha y No. 385, so bre
Acci den tes de Tra ba jo, exi gen a los em plea do res, así como el es ta -
ble ci mien to de los pro ce di mien tos para ha cer va ler los de re chos
que se de ri van del se gu ro so cial;

Con si de ran do, que toda ac ción ele va da por un tra ba ja dor para
re cla mar las re pa ra cio nes que el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros
So cia les no pue de cu brir por en con trar se en fal ta el em plea dor, es
com pe ten cia de los tri bu na les de tra ba jo, de acuer do a la dis po si -
ción del ar tícu lo 728 del Có di go de Tra ba jo, al pres cri bir que “to -
das las ma te rias re la ti vas a los se gu ros so cia les y a los ac ci den tes de 
tra ba jo es tán re gi das por le yes es pe cia les”, que “no obs tan te, la no
ins crip ción del tra ba ja dor por par te del em plea dor en el Insti tu to
Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les o la fal ta de pago de las con tri bu -
cio nes co rres pon dien tes, obli ga a este úl ti mo a reem bol sar el sa la -
rio com ple to co rres pon dien te a la au sen cia del tra ba ja dor, los gas -
tos en que in cu rra por mo ti vo de la en fer me dad o del ac ci den te o a 
cu brir la pen sión no re ci bi da a cau sa de fal ta del em plea dor”;

Con si de ran do, que la ac ción ejer ci da por la re cu rri da está en -
mar ca da den tro de las que co rres pon de co no cer a los tri bu na les
de tra ba jo en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 713 del Có di -
go de Tra ba jo, pues al ale gar la tra ba ja do ra que su em plea dor no la
te nía ins cri ta en el se gu ro so cial, fun da men tó su de man da en la
res pon sa bi li dad ci vil pre vis ta en los ar tícu los 712 y 713 del Có di go 
de Tra ba jo y en las obli ga cio nes im pues tas por el ar tícu lo 728 del
Có di go de Tra ba jo a los em plea do res que no re gis tren sus tra ba ja -
do res en la ins ti tu ción que rige el se gu ro so cial en el país, ra zón
por la 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 J. W. Indus tries, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por 
la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 7 de
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fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de
las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho de los Lic dos. Angel Ju lián
Se ru lle e Hi la rio Pau li no, quie nes afir man ha ber las avan za do en su 
to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 22 de ene ro de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Mi riam Alta gra cia Fer nán dez de Báez.

Abo ga da: Dra. So ra ya Ma ri sol De Peña Pe lle ra no.

Re cu rri dos: Ser vi cios Mé di cos, S. A. (Gru ma ca) y/o Dr.
Cé sar Ca bral.

Abo ga do: Dr. Héc tor Arias Bus ta man te.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 136° 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 Mi riam Alta gra cia
Fer nán dez de Báez, do mi ni ca na, ma yor de edad, pro vis ta de su cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0060457-8, do mi ci lia da y re -
si den te en la Av. Las Amé ri cas, Edi fi cio 2-B, Vi lla Olím pi ca, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 22 de ene ro de 1998,
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 a la Dra. So ra ya Ma ri sol
De Peña Pe lle ra no, abo ga da de la re cu rren te, Mi riam Alta gra cia
Fer nán dez de Báez; 

  



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de ju lio de 1998, sus cri to
por la Dra. So ra ya Ma ri sol De Peña Pe lle ra no, pro vis ta de su cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0082380-6, abo ga da de la re cu -
rren te, Mi riam Alta gra cia Fer nán dez de Báez, me dian te el cual
pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de sep tiem bre de 1998, sus cri -
to por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, pro vis to de su cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0144339-8, abo ga do de la re cu rri da,
Ser vi cios Mé di cos, S. A. (Gru ma ca) y/o Dr. Cé sar Ca bral;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da in ter pues ta por la re cu rren te con tra la re cu rri da, el
Juz ga do a-quo dic tó el 4 de mar zo de 1997, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ra ti fi ca la sen ten cia emi ti da por
el tri bu nal en au dien cia de fe cha 28 de fe bre ro de 1996 me dian te
fa llo pro nun cia do in-voce, cuyo dis po si ti vo se trans cri be a con ti -
nua ción: 1ro.: Se re cha za la de man da in ter pues ta por la de man -
dan te Mi riam Alt. Fer nán dez de Báez, con tra la de man da da Ser vi -
cios Mé di cos, S. A. y/o Dr. Cé sar Ca bral, en fe cha 12 de ene ro de
1996, por su pues ta di mi sión jus ti fi ca da, por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal; 2do.: Se de cla ra re suel to el con tra -
to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes se ño ra Mi riam Alt. Fer nán -
dez de Báez (de man dan te) y Ser vi cios Mé di cos, S. A. y/o Cé sar
Ca bral (de man da do), por la cau sa de di mi sión in jus ti fi ca da ejer ci -
da por la tra ba ja do ra de man dan te y con res pon sa bi li dad para ella;
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3ro.: Se com pen san las cos tas pura y sim ple men te; Se gun do: Se
co mi sio na al mi nis te rial Faus to Alfon so Del Orbe Pé rez, Algua cil
de Estra dos de esta Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge las con clu sio nes in ci -
den ta les he chas por la par te in ti ma da Ser vi cios Mé di cos, S. A. y/o
Cé sar Ca bral, a los fi nes de inad mi si bi li dad del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Mi riam Alt. Fer nán dez de Báez, en oca sión
de una de man da en re cla ma ción del pago de pres ta cio nes la bo ra -
les por di mi sión jus ti fi ca da, por las ra zo nes ex pues tas; Se gun do:
Con de na a la par te que su cum be se ño ra Mi riam Alta gra cia Fer -
nán dez de Báez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y se or de -
na su dis trac ción a fa vor del Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 621 del
Có di go de Tra ba jo y 443 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se -
gun do Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos y vio la ción al ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil (Fal ta de base le gal); Ter -
cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo y vio -
la ción al acá pi te j del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
(de re cho de de fen sa);

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa la re cu rri da plan -

tea la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, ale gan do que el mis -
mo fue in ter pues to des pués de ven ci do el pla zo de un mes que
otor ga la ley para esos fi nes;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que “No será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do esta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te for ma do en oca -
sión del pre sen te re cur so se ad vier te que la sen ten cia im pug na da le 
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fue no ti fi ca da a la se ño ra Mi riam Alta gra cia Fer nán dez de Báez, el
30 de ene ro de 1998, me dian te el acto No. 39-98, di li gen cia do por
San tos Pé rez Mo que te, Algua cil de Estra dos de la Cor te de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, mien tras que di cha se ño ra de po si tó el es -
cri to con ten ti vo del re cur so de ca sa ción, en la Se cre ta ría de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el pri me ro de ju lio de 1998,
cuan do ha bía trans cu rri do el pla zo pre vis to en el re fe ri do ar tícu lo
641, del Có di go de Tra ba jo, por lo que el mis mo debe ser de cla ra -
do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Mi riam Alta gra cia Fer nán dez de Báez,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 22 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en
pro ve cho del Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 5 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Teo do ro Eu se bio Ma teo, Juan Bau tis ta
Ca ra ba llo La Paz y Pe dro Ro sa rio.

Abo ga dos: Lic dos. Mi la gros San ta na y Mi guel Angel
Du rán.

Re cu rri dos: Agen cia Be lla, C. por A. y/o Ta lle res Hon da
y/o Juan José Be lla part Fau ra.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co R. Car va jal hijo y Joa quín
Lu cia no.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 136º 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 los se ño res Teo -
do ro Eu se bio Ma teo, Juan Bau tis ta Ca ra ba llo La Paz y Pe dro Ro -
sa rio, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de sus cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 123-0003405-0, 001-0368777-8 y
001-0896687-0, res pec ti va men te, 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 Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 5 de no viem bre de
1998, 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. Mi guel Angel Du -
rán, por sí y por la Lida. Mi la gros San ta na, abo ga dos de los re cu -
rren tes, Teo do ro Eu se bio Ma teo, Juan Bau tis ta Ca ra ba llo y Pe dro
Ro sa rio; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fran cis co Car va -
jal, por sí y por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., abo ga dos de los re cu -
rri dos, Agen cia Be lla, C. por A. y/o Ta lle res Hon da y/o Juan José
Be lla part Fau ra; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de di ciem bre de 1998, sus cri -
to por los Lic dos. Mi la gros San ta na y Mi guel Angel Du rán, pro vis -
tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0361890-6 y
001-0876532-2, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes,
Teo do ro Eu se bio Ma teo, Juan Bau tis ta Ca ra ba llo y Pe dro Ro sa rio, 
me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan -
te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de ene ro de 1999, sus cri to por 
los Lic dos. Fran cis co R. Car va jal hijo y Joa quín Lu cia no, pro vis tos 
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0750965-5 y
001-0078672-2, abo ga dos de los re cu rri dos, Agen cia Be lla, C. por
A. y/o Ta lle res Hon da y/o Juan José Be lla part Fau ra; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1, 20 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) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes con tra los
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re cu rri dos, el Juz ga do a-quo dic tó el 31 de mar zo de 1998, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco gien do la
de man da in ter pues ta por la par te de man dan te, Sres. Juan Bau tis ta
Ca ra ba llo La Paz, Pe dro Ro sa rio y Eu se bio Ma teo, en con tra de la
par te de man da da, Agen cia Be lla, C. por A. y/o Ta lle res Hon da
y/o Juan José Be lla part, en pago de bo ni fi ca ción o par ti ci pa ción
en los be ne fi cios de la em pre sa; Se gun do: Con se cuen te men te,
or de nan do a la par te de man da da, Agen cia Be lla, C. por A. y/o Ta -
lle res Hon da y/o Juan José Be lla part, a pa gar en ma nos de la par te
de man dan te Sres. Juan Bau tis ta Ca ra ba llo La Paz, Pe dro Ro sa rio y
Eu se bio Ma teo, la bo ni fi ca ción o par ti ci pa ción en los be ne fi cios
de la em pre sa se gún lo que es ta ble cen los ar tícu los 223 y si guien -
tes del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Con de nan do a la par te su -
cum bien te al pago de las cos tas del pro ce so, dis tra yen do las mis -
mas a fa vor y pro ve cho del Lic. Fran cis co E. Espi nal V., quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Co mi sio nan do al
mi nis te rial Do min go Anto nio Nú ñez, Algua cil de Estra dos de la
Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti -
fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma, el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por la par te re cu -
rren te Agen cia Be lla, C. por A. y/o Ta lle res Hon da y/o Juan José
Be lla part, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, de fe cha 31 de mar zo de 1998, dic ta da a fa vor de los
Sres. Juan Bau tis ta Ca ra ba llo La Paz, Pe dro Ro sa rio y Teo do ro
Ma teo, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley; Se gun -
do: Se re cha zan las con clu sio nes in ci den ta les he chas por los in ti -
man tes a los fi nes de pres crip ción y nu li dad de la de man da da, por
los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Se ex clu ye a Ta lle res Hon da y al
Sr. Juan José Be lla part, por es tos no te ner la con di ción de pa tro -
nos, se gún se in di ca en la do cu men ta ción que obra en el ex pe dien -
te; Cuar to: En cuan to al fon do aco ge di cho re cur so, y en con se -
cuen cia, re vo ca en to das sus par tes, di cha sen ten cia im pug na da,
por las ra zo nes ex pues tas; Quin to: Se re cha za la de man da in ter -
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pues ta por los Sres. Juan Bau tis ta Ca ra ba llo La Paz, Pe dro Ro sa rio
y Teo do ro Ma teo, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na 
su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Fran cis co R. Car va jal hijo y
Joa quín Lu cia no y el Dr. Ra fael Lupo Her nán dez Rue da, por ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se co mi sio na al mi nis -
te rial Mel vin A. Me di na Fé liz, Algua cil de Estra dos de esta Cor te,
para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos, fal ta 
de base le gal. Fal ta de es ta tuir; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 223 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la ción a los
ar tícu los 224 y 225 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, los re cu rren tes ex po nen, en sín te sis, lo si guien te:
que el Tri bu nal a-quo afir mó que los de man dan tes no pro ba ron
que la de man da da ob tu vie ra be ne fi cios du ran te el año 1995, mien -
tras que más ade lan te ad mi te la exis ten cia de vo lan tes en los cua les 
se hace cons tar que al gu nos tra ba ja do res re ci bie ron bo ni fi ca cio -
nes du ran te los años 1994 y 1995, pero re cha za la prue ba por no
ha ber se de po si ta do en ori gi na les, lo que cons ti tu ye una con tra dic -
ción de mo ti vos; que asi mis mo el tri bu nal omi tió re fe rir se al ofi cio 
re mi ti do por la Se cre ta ría de Indus tria y Co mer cio, don de se ad -
vier te be ne fi cios en un pe río do y pér di das en otro;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que se gún de cla ra ción ju ra da he cha por la em pre sa de man da da
por ante la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos So bre la Ren ta
(Impues tos Inter nos), de fe cha 26 de ju lio de 1996, en di cha de cla -
ra ción cons ta que la em pre sa de man da da tuvo pér di das eco nó mi -
cas du ran te el año 1995, y como los de man dan tes re cla man el
pago de bo ni fi ca cio nes co rres pon dien tes al pe río do del 1ro. de
abril de 1995, al 31 de mar zo de 1996, y és tos no han es ta ble ci do
que du ran te este pe río do, la em pre sa tu vie ra ga nan cias eco nó mi -
cas, en la es pe cie pro ce de de ses ti mar esta pre ten sión por fal ta de
prue bas; que si bien es ver dad que en el ex pe dien te hay vo lan tes en 
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los cua les cons ta que al gu nos tra ba ja do res re ci bie ron bo ni fi ca ción 
du ran te los años 1994 y 1995, tam bién es cier to, que di chos vo lan -
tes no han sido de po si ta dos en ori gi na les, sino en fo to co pias y és -
tos en es tas con di cio nes no ha cen prue bas con for me cri te rio
cons tan te de nues tro más alto tri bu nal de jus ti cia, por este otro
mo ti vo, la pre ten sión de los de man dan tes debe ser de ses ti ma da”; 

Con si de ran do, que exis tien do la li ber tad de prue bas en esta ma -
te ria, los jue ces del fon do no pue den des car tar pura y sim ple men te 
un do cu men to por tra tar se de una fo to co pia so bre todo, si como
en la es pe cie, la par te con tra quien se di ri ge el do cu men to no lo ha
ata ca do de fal se dad, sien do su obli ga ción, en caso de que tu vie re
al gu na duda so bre su au ten ti ci dad, dis po ner el de pó si to del ori gi -
nal del do cu men to a los fi nes de con fron ta ción, obli ga ción esta
que se de ri va del pa pel ac ti vo del juez la bo ral;

Con si de ran do, que en la es pe cie las fo to co pias re cha za das por
el Tri bu nal a-quo son vo lan tes de pa gos efec tua dos por la re cu rri -
da, lo que de bió ha cer pre su mir a los jue ces del fon do, que los ori -
gi na les es ta ban en po se sión de ésta y no de los re cu rren tes, lo que
ha cía más im pe ra ti vo que or de na ra las me di das de ins truc ción ne -
ce sa rias para ve ri fi car si las co pias de po si ta das eran fie les a los ori -
gi na les y si fue cier to que la em pre sa en tre gó bo ni fi ca cio nes a al -
gu nos de sus tra ba ja do res, como lo ex pre sa ban los do cu men tos
re cha za dos, que al no ha cer lo así la sen ten cia ca re ce de base le gal y
de mo ti vos su fi cien tes, que de ter mi nan su ca sa ción, sin ne ce si dad
de exa mi nar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 5 de no -
viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior 
del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.
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Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 15 de abril de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Esta ción Te xa co Lu cer na, C. por A.

Abo ga do: Dr. Dió ge nes D’ la Cruz Encar na ción.

Recurrido: Francisco García.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 136° 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 Esta ción Te xa co
Lu cer na, C. por 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 y asien to prin ci pal en la Ca rre te ra Me lla, Km. 8 ½, de la
Urba ni za ción Lu cer na, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da
por su pro pie ta rio, Sr. Juan De la Cruz Cue vas Nú ñez, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal 
No. 30489, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 15 de abril de 1998, 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. Dió ge nes Ra fael
D’ la Cruz Encar na ción, abo ga do de la re cu rren te, Esta ción Te xa -
co Lu cer na, C. por A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 1ro. de mayo de 1998, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por el Dr. Dió ge nes D’ la Cruz Encar na ción, pro vis to de la cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 304849, se rie 1ra., abo ga do de la re -
cu rren te, Esta ción Te xa co Lu cer na, C. por A., me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción del 13 de ju lio de 1998, dic ta da por la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual de cla ra el de fec to con tra la
par te re cu rri da, el se ñor Fran cis co Gar cía;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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, 20 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) que con mo ti vo
de una de man da in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu rren te,
el Juz ga do a-quo dic tó el 24 de oc tu bre de 1997, una sen ten cia con 
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun -
cia do en au dien cia pú bli ca con tra la par te de man da da, por no
com pa re cer no obs tan te ci ta ción le gal me dian te acto No. 192-97,
de fe cha 11-4-97; Se gun do: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y
re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, por cul pa del
em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Ter ce ro: Se con -
de na a la par te de man da da Esta ción Te xa co Lu cer na y/o Juan
Cue vas, a pa gar le al se ñor Fran cis co Gar cía, las si guien tes pres ta -
cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 14 días de va ca cio nes, 76 días 
ce san tía; prop. de sa la rio de na vi dad, más seis (6) me ses de sa la rios
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por apli ca ción del ar tícu lo 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo,
todo en base a un sa la rio de RD$11,000.00 men sual; Cuar to: Se
con de na a la par te de man da da Esta ción Te xa co Lu cer na y/o Juan
Cue vas, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Fi del Ra ve lo Ben cos me y
Ro dol fo A. Va le ra Gru llón, quie nes afir man ha ber las avan za do en 
su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na a la mi nis te rial Ma ría Tri ni dad
Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen -
ten cia; Sex to: En es tas con de na cio nes se to ma rá en cuen ta lo es ta -
ble ci do por el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma se de -
cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
Esta ción Te xa co Lu cer na y/o Juan Cue vas, con tra la sen ten cia de
fe cha 24 de oc tu bre de 1997, dic ta da por la Sala No. 4 del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del se ñor Fran cis co Gar -
cía, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma sen ten -
cia; Se gun do: En cuan to al fon do se con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia ob je to del re cur so; Ter ce ro: Se con de na a la par te re -
cu rren te al pago de 45 días de bo ni fi ca ción en pro ve cho del re cu -
rri do, con for me al ar tícu lo 223 del Có di go de Tra ba jo, ade más de
las pres ta cio nes con te ni das en la sen ten cia con fir ma da, por ser
par te de los de re chos ad qui ri dos por el re cu rri do todo en base al
sa la rio de RD$11,000.00 men sua les, de ven ga do por el se ñor Fran -
cis co Gar cía, en la em pre sa Esta ción Te xa co Lu cer na y/o Juan
Cue vas, en fun ción de ge ren te ge ne ral y ad mi nis tra dor de la mis -
ma; Cuar to: Se con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas
con dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ro dol fo Anto nio Va le ra
Gru llón y Fi del E. Ra ve lo Ben cos me, abo ga dos que afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del
Có di go Ci vil y Vio la ción del ar tícu lo 2 del Re gla men to No.
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258-93, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base le gal; Ter cer
Me dio: Des na tu ra li za ción y des co no ci mien to de las prue bas del
pro ce so. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa (otro as pec -
to);

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
ha bien do ne ga do la re cu rren te el des pi do in vo ca do por el tra ba ja -
dor, el tri bu nal la con de nó al pago de pres ta cio nes la bo ra les por
des pi do in jus ti fi ca do, sin que el tra ba ja dor de man dan te hu bie re
pro ba do el mis mo; que de acuer do a las dis po si cio nes del ar tícu lo
2, del Re gla men to No. 258-93, para la apli ca ción del Có di go de
Tra ba jo, la pre sun ción que en be ne fi cio de los tra ba ja do res ins ti tu -
ye el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, no al can za el he cho del
des pi do, ra zón por la cual el de man dan te te nía que pro bar ese he -
cho, lo cual no hizo; que esa obli ga ción no sólo co rres pon día ha -
cer lo en pri mer gra do, sino tam bién en ape la ción, de acuer do al
efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción; que en tal vir tud la sen -
ten cia im pug na da ha vio la do el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, que 
obli ga a la par te que re cla ma el cum pli mien to de una obli ga ción a
pro bar la mis ma;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la par te re cu rren te ya en su es cri to am plia to rio de con clu -
sión que no ha bía se ña la do en el es cri to del re cur so, que sir vió de
base al pre sen te pro ce so, in vo ca que hubo un aban do no y/o re -
nun cia por los dis gus tos, pero en cam bio o es un aban do no o una
re nun cia que son dos ins ti tu cio nes di fe ren tes, que ni una ni otra la
par te ha pro ba do, con for me con la ley pero que dan do evi den te de
que fue des pla za do y se le prohi bió fir mar, y el con trol que dó de
ma ne ra ab so lu ta en po der del pre si den te de la em pre sa, en ton ces
tam po co se po dría ale gar que se tra ta de aban do no o re nun cia,
dada la ne ce si dad de to mar el con trol del ne go cio; que es de prin -
ci pio que los de re chos de los tra ba ja do res no pue den ser ob je tos
de re nun cia o li mi ta ción, que ha bién do se es ta ble ci do que no se
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cum plió con las dis po si cio nes del ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba -
jo, y re te ni do en per jui cio del re cu rri do, los va lo res co rres pon -
dien tes a sus pres ta cio nes, dado que el he cho de que el pre si den te
de la em pre sa tu vie ra in te rés en to mar con trol del ne go cio, en
modo al gu no lo exi mía de la res pon sa bi li dad de de sahu ciar al re -
cu rri do, como des pe dir le, por que al no tra tar se de un de sahu cio
por no es tar den tro de las ca rac te rís ti cas del mis mo, y ha bien do
pues to tér mi no en esa re la ción el des pi do se ope ró en per jui cio del 
re cu rri do, y en esa vir tud debe la par te re cu rren te su cum bir en
buen de re cho; que en ma te ria la bo ral las sen ten cias son con tra dic -
to rias com pa rez can o no las par tes y el he cho que el Tri bu nal
a-quo dic ta ba sen ten cia en con tra de la par te re cu rren te, tan to
pro nun cia do el de fec to, como en el de lo pre vis to por la ley, cuan -
do en el pro ce so se cum plió los re qui si tos pre es ta ble ci dos, y la
par te re cu rren te en el re cur so, ha sido in su fi cien te en sus me dios
de prue bas, mien tras que la par te re cu rri da con for me se apre cia en 
los do cu men tos, por la com pa re cen cia de las par tes que han edi fi -
ca do a la Cor te, como se apre cia tam bién del acta de au dien cia del
17 de abril de 1997, ce le bra da ante el Juz ga do a-quo, don de se lle -
vó a cabo el in for ma ti vo, que aun que no fue ce le bra do en la Cor te, 
este sir vió de base a la sen ten cia, y el mis mo en la al za da, no ha
sido com ba ti do por la prue ba en con tra rio, y en este sen ti do, di cha 
acta for ma par te del ex pe dien te, pre ci sán do se se gún el tes ti go que
de pu so en pri mer gra do se ñor Fran cis co Ml. Ga rri jo C., de más
da tos en acta de au dien cia del Juz ga do de Tra ba jo; “que el de man -
dan te hoy re cu rri do tra ba ja ba para la Esta ción Te xa co Lu cer na,
que te nía fun ción del ad mi nis tra dor, que ad mi nis tra ba la Esta ción
y El Café”, todo esto se gún se apre cia, es ad mi ti do por la par te re -
cu rren te, por ta les ra zo nes y las que pre ce den te men te se han ex -
pues to, no ame ri ta ma yor con si de ra ción, por no ha ber nin gún as -
pec to en dis cu sión, res pec to a la obli ga ción de pa gos de las pres ta -
cio nes al re cu rri do”;

Con si de ran do, que la Cá ma ra a-qua de cla ró in jus ti fi ca do el des -
pi do ale ga do por los re cu rri dos so bre la base de que la re cu rren te
no pro bó los he chos en que fun da men ta su re cur so, ni el aban do -

814 Boletín Judicial 1061



no in vo ca do por ella; que a pe sar de que la em pre sa fue la re cu -
rren te en ape la ción, esa con di ción no eli mi na ba la obli ga ción del
de man dan te ori gi nal, de pro bar no tan sólo la exis ten cia del con -
tra to de tra ba jo y las con di cio nes en que ese se de sen vol vía, sino
ade más el des pi do in vo ca do; toda vez que dado el efec to de vo lu ti -
vo del re cur so de ape la ción, el asun to de bía ser juz ga do nue va -
men te en toda su ex ten sión;

Con si de ran do, que por de más, sólo cuan do el des pi do ha sido
es ta ble ci do es que el em plea dor está obli ga do a pro bar la jus ta
cau sa del mis mo; que en la sen ten cia im pug na da no hay cons tan -
cia de que el des pi do haya sido pro ba do, pues a pe sar de re fe rir se a
las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do ante el Juz ga do de Tra ba -
jo, en la par te de es tas que se cita en di cha sen ten cia no se hace nin -
gu na alu sión a la for ma en que ter mi nó el con tra to de tra ba jo que
li ga ba a las par tes, y las cir cuns tan cias en que tal ter mi na ción se
pro du jo, lo que deja a la sen ten cia ca ren te de mo ti vos y de base le -
gal, por lo que debe ser ca sa da sin ne ce si dad de exa mi nar los de -
más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
mo ti vos, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 de
abril de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del 
pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE ABRIL DE 1999, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 11 de
oc tu bre de 1982.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Li lia na Sa neaux R.

Abo ga do: Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez.

Re cu rri da: Gran ja Mora, C. por A.

Abo ga da: Dra. So fía Alta gra cia Mar tí 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 Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 abril de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 136º 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 Li lia na Sa neaux
R., do mi ni ca na, ma yor de edad, pro vis ta de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 96676, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta 
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 11 de oc tu -
bre de 1982, 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 la Dra. Lina Ro drí guez,
en re pre sen ta ción del Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez, abo ga do de
la re cu rren te, Li lia na Sa neaux R.;

  



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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de no viem bre de 1982, sus -
cri to por el Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez, cé du la al día, abo ga do
de la re cu rren te, Li lia na Sa neaux R., me dian te el cual pro po ne los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 11 de ene ro de 1983, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por la Dra. So fía Alta gra cia Mar tí nez, pro vis ta de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 52911, se rie 31, abo ga da de la re cu rri -
da, Gran ja Mora, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 12 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la mis ma 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 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 20 de abril de 1982, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro -
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nun cia do en au dien cia pú bli ca con tra la par te de man dan te por no
ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se re -
cha za por im pro ce den te y mal fun da da la de man da la bo ral in ten -
ta da por la se ño ra Li lia na Sa neaux en con tra de la Gran ja Mora, C.
por A.; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man dan te, se ño ra Li lia na 
Sa neaux al pago de las cos tas”; b) que so bre el re cur so in ter pues to
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “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 Li lia na Sa neaux R., con tra
la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, de fe cha 20 de abril de 1992, en fa vor de la em pre sa
Gran ja Mora, C. por A., cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te
an te rior de esta mis ma sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble
la de man da ori gi nal in coa da por Li lia na Sa neaux R., con tra Gran ja 
Mora, C. por A., por no ha ber se ago ta do el pre li mi nar obli ga to rio
de la con ci lia ción; Ter ce ro: Con de na a la se ño ra Li lia na Sa neaux
R., al pago de las cos tas, de con for mi dad con los ar tícu los 5 y 16
de la Ley No. 302 so bre Ho no ra rios Pro fe sio na les y 691 del Có di -
go de Tra ba jo, or de nan do su dis trac ción a fa vor de la Dra. So fía
Alta gra cia Mar tí nez, abo ga da, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción al ar tícu lo 64 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu -
nal re cha zó la de man da de la re cu rren te bajo el fun da men to de
que ésta re nun ció a sus la bo res por car tas di ri gi das a va rias per so -
nas, sin te ner en cuen ta que la re nun cia no se hizo ante el De par ta -
men to de Tra ba jo ni ante nin gún no ta rio, por lo que se vio ló el ar -
tícu lo 64 del Có di go de Tra ba jo; que ade más, de acuer do al IV
Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo está prohi bi do la
re nun cia de los de re chos re co no ci dos por la ley a los tra ba ja do res;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la em pre sa Gran ja Mora, C. por A. aho ra re cu rri da, ale ga en
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pri mer tér mi no, que la de man da es inad mi si ble por fal ta del pre li -
mi nar de con ci lia ción, ya que en el caso no se ago tó este pre li mi -
nar obli ga to rio pre via men te, por ante el De par ta men to de Tra ba -
jo, an tes de de man dar, el cual es un re qui si to pre vio a toda de man -
da la bo ral, de cual quier na tu ra le za que esta sea y ade más un re qui -
si to de or den pú bli co, lo cual se des pren de del Prin ci pio VIII Fun -
da men tal del Có di go de Tra ba jo y con sa gra do tam bién en el Art.
47 de la Ley No. 637, so bre Con tra tos de Tra ba jo del 1944; asi mis -
mo ale ga que no se tra ta de un des pi do, sino de una re nun cia me -
dian te car ta del día 24 de mar zo de 1981; que efec ti va men te como
lo ale ga la aho ra re cu rri da, la de man dan te en nin gún mo men to so -
me tió el asun to al pre li mi nar obli ga to rio de la con ci lia ción an tes
de de man dar, ya que su de man da ori gi nal no está en ca be za da por
el acta que se hu bie se le van ta do al efec to; ante el Juz ga do a-quo se
or de nó co mu ni ca ción de do cu men tos, no sien do de po si ta da el
acta de re fe ren cia y ante esta cá ma ra des pués de la re cu rri da pe dir
la inad mi sión por fal ta de con ci lia ción es que de po si ta el acta o la
cons tan cia de que ha bían cum pli do con esa obli ga ción; que en
con se cuen cia al ser evi den te que la de man dan te ori gi nal no cum -
plió pre vio a de man dar a la em pre sa Gran ja Mora, C. por a., con el
pre li mi nar obli ga to rio de la con ci lia ción, sino que lo hace des pués
de lan zar la de man da, la mis ma es inad mi si ble en to das sus par tes,
inad mi si bi li dad esta que por ser de or den pú bli co pue de ser pro -
pues ta en todo es ta do de cau sa y su pli da de ofi cio por los jue ces
apo de ra dos, ra zo nes por las cua les pro ce de de cla rar inad mi si ble la 
de man da en cues tión”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, el Tri bu nal a-quo no
de ci dió el fon do de la de man da de que se tra ta, por ha ber de cla ra -
do inad mi si ble di cha de man da ba sa do en que la tra ba ja do ra de -
man dan te no cum plió con las dis po si cio nes del ar ticu lo 47 de la
Ley No. 637, so bre Con tra tos de Tra ba jo, del 16 de ju nio de 1944,
que obli ga ba a todo de man dan te a pro mo ver la con ci lia ción ad mi -
nis tra ti va pre via a toda ac ción en jus ti cia, inad mi si bi li dad esta que
no es ob je ta da en el me mo rial de ca sa ción, ra zón por la cual no
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pudo des co no cer las dis po si cio nes del ar tícu lo 64 del Có di go de
Tra ba jo vi gen te en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos, que re -
gu la ba la ter mi na ción de los con tra tos de tra ba jo por el mu tuo
con sen ti mien to de las par tes, lo cual no fue de ci di do por el Tri bu -
nal a-quo, por lo que el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da -
men to y debe ser re cha za 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 Li lia na Sa neaux R., con tra la sen ten cia dic ta da por la 
Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, el 11 de oc tu bre de 1982, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re -
cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho de la
Dra. So fía Alta gra cia Mar tí nez, quien afir ma ha ber las avan za do en 
su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 8 de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE).

Abo ga dos: Dres. Hu mil ce Mar tí nez Me di na, Nef ta lí A.
Her nán dez R., Ra fael A. Ro drí guez So cias y
Angel Sal va dor Mi ram beaux.

Re cu rri da: Faus ti na Me rán de los San tos.

Abo ga dos: Dr. José Chía Tron co so y Lic. Ger mán de los
San 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Insti tu to de
Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), ins ti tu ción au tó no ma del
Esta do Do mi ni ca no, crea da me dian te la Ley No. 526 del 11 de di -
ciem bre de 1969, re pre sen ta da por su di rec tor eje cu ti vo Lic. Ale -
jan dro Je rez Espi nal, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 050-0024523-2, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra 
la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 8 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se
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co pia más ade lan te; 

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

Oído al Dr. Ra fael Ro drí guez Sal va dor por sí y por los Dres.
Hu mil ce Mar tí nez Me di na y Angel S. Mi ram beaux, abo ga dos del
re cu rren te, Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. José Chía Tron co so, por sí y por el Lic. Ger nán de
los San tos, abo ga dos de la re cu rri da Faus ti na Me rán de los San tos,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 16 de no viem bre
de 1998, sus cri to por los Dres. Hu mil ce Mar tí nez Me di na, Nef ta lí
A. Her nán dez R., Ra fael A. Ro drí guez So cias y Angel Sal va dor
Mi ram beaux, abo ga dos del re cu rren te Insti tu to de Esta bi li za ción
de Pre cios (INESPRE), me dian te el cual pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 25 de no viem bre de 1998, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por el Dr. José Chía Tron co so y Lic. Ger mán de los San -
tos, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0792783-2 y 001-0123900-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da Faus ti na Me rán de los San tos;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 1y 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) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rri da con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó el 17 de
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fe bre ro de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con -
tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del em plea dor y
con res pon sa bi li dad para el mis mo; SEGUNDO: Se con de na a la
de man da da Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cio (INESPRE) a
pa gar le a la se ño ra Faus ti na Me rán las si guien tes pres ta cio nes: 28
días de prea vi so, 76 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro -
por ción de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa -
la rios en vir tud a lo que es ta ble ce el Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go
de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$4,800.00 pe sos men sual,
por es pa cio de 3 años, 6 me ses y 20 días; TERCERO: En es tas
con de na cio nes se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do en el ar tícu lo
537 del Có di go de Tra ba jo; CUARTO: Se con de na a la par te de -
man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su
dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. José Chía Tron co so y
Ger mán de los San tos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; QUINTO: Se co mi sio na al mi nis te rial Anto nio Pé rez,
Algua cil de Estra dos de la Sala No. 5 del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: 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 Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), con tra la 
sen ten cia de fe cha 17 de fe bre ro de 1998, por la Sala No. 5 del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fa vor de la se ño ra Faus -
ti na Me rán de los San tos, por ha ber sido he cho con for me a la ley;
SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do del pre sen te re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), lo re cha za por im pro ce den te y mal fun da do y en
con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes, la sen ten cia de fe cha
17 de fe bre ro de 1998, dic ta da por la Sala No. 5 del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la se ño ra Faus ti na Me rán
de los San tos; TERCERO: Con de na a la par te que su cum be
Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE) al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas a fa vor
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del Dr. José Chía Tron co so y Lic. Ger mán de los San tos, abo ga dos 
que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Ley No. 269 del
24 de ju nio de 1966, que mo di fi có la Ley No. 2059 del 22 de ju lio
de 1949; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos y de base 
le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción de la Ley No. 526 del 11 de di -
ciem bre de 1969;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal vio ló la Ley No. 269 del 24 de ju nio de 1966, que exi ge
como con di ción para que a una per so na, que la bo re en una ins ti tu -
ción au tó no ma del Esta do, se le apli que la ley la bo ral en la pres ta -
ción del ser vi cio debe pre do mi nar el es fuer zo mus cu lar, des co no -
cien do que la de man dan te co men zó a la bo rar como au xi liar de
mer ca do lle gan do a te ner po si cio nes ge ren cia les don de ha bía un
pre do mi nio del es fuer zo in te lec tual, por lo que no te nía la con di -
ción de tra ba ja do ra pro te gi da por las le yes la bo ra les; 

Con si de ran do, que las dis po si cio nes de la Ley No. 269, que in -
ser tó en la Ley No. 2059, del 22 de ju nio de 1949, la ne ce si dad de
que las per so nas que la bo ran en las ins ti tu cio nes au tó no mas del
Esta do, de ban pres tar un ser vi cio mus cu lar o que se pre su ma que
pre do mi na el es fuer zo mus cu lar, para que se les apli quen las le yes
de tra ba jo, fue ron de ro ga das por el ac tual Có di go de Tra ba jo, el
cual en su ar tícu lo 733, mo di fi có la in di ca da Ley No. 2059, eli mi -
nán do se esa con di ción para que di chos ser vi do res fue ren be ne fi -
cia rios de los de re chos que con sa gran las le yes la bo ra les, ra zón
por la cual la sen ten cia im pug na da no pudo in cu rrir en vio la ción a
la mis ma, ca re cien do en con se cuen cia de fun da men to el me dio
que se exa mi na, por lo que es re cha za do; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do y ter cer me dios
de ca sa ción pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su 
vin cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la
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sen ten cia im pug na da no con tie ne una re la ción su ma ria de los
pun tos de he chos y de de re cho en que se fun da men ta, ni da mo ti -
va cio nes para fa llar como se hizo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien -
tes: “Que cons ta en el ex pe dien te el ori gi nal de la co rres pon den cia 
No. 02984, de fe cha 10 de ju nio de 1997, di ri gi da por el Insti tu to
de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE) a la tra ba ja do ra Faus ti na
Me rán de los San tos, en los tér mi nos si guien tes: “Nos cum ple co -
mu ni car le que la Di rec ción Eje cu ti va de este Insti tu to, me dian te
Ofi cio No. 0536 de fe cha 10 de ju nio de 1997, dis pu so can ce lar su
nom bra mien to con efec ti vi dad a par tir de la fe cha. Aten ta men te
Lic. José Sosa Va len tín, ge ren te ad mi nis tra ti vo”; que del es tu dio
del ya ci ta do do cu men to esta Cor te ha po di do es ta ble cer que el
mis mo co rres pon de al ejer ci cio del des pi do por ante el em plea dor
re cu rren te; que en ese sen ti do el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo 
dis po ne que en las cua ren tio cho ho ras si guien tes al des pi do, el em -
plea dor lo co mu ni ca rá con la in di ca ción de cau sa, tan to al tra ba ja -
dor como al De par ta men to de Tra ba jo o a la au to ri dad lo cal que
ejer za sus fun cio nes; que en la ya re fe ri da co mu ni ca ción el em -
plea dor Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE) no in -
di có la cau sa del des pi do ejer ci do con tra la tra ba ja do ra Faus ti na
Me rán de los San tos, vio lan do de esa ma ne ra el ar tícu lo 91 del ci ta -
do tex to le gal; que los as pec tos re la ti vos a la an ti güe dad de la tra -
ba ja do ra en la em pre sa, así como el mon to de su sa la rio no han
sido ob je to de dis cu sión en tre las par tes, ra zón por la cual este tri -
bu nal los acep ta como bue nos y vá li dos”;

Con si de ran do, que el tri bu nal dic tó su fa llo lue go de pon de rar
la prue ba apor ta da por las par tes, ba san do la exis ten cia del des pi -
do en la co mu ni ca ción di ri gi da por la re cu rren te a la re cu rri da el
10 de ju nio de 1997, en la cual se le ex pre sa ba que se ha bía dis -
pues to la can ce la ción de su nom bra mien to, lo que uni do a la au -
sen cia de co mu ni ca ción del des pi do al De par ta men to de Tra ba jo
den tro del pla zo de 48 ho ras que es ta ble ce el ar tícu lo 91 del Có di -
go de Tra ba jo, per mi tió al Tri bu nal a-quo apre ciar que el mis mo
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fue in jus ti fi ca do; que de igual ma ne ra el tri bu nal apre ció que los
de más he chos de la de man da no fue ron dis cu ti dos por la re cu -
rren te, dán do los por es ta ble ci dos, no ad vir tién do se que al ha cer
esas apre cia cio nes el tri bu nal co me tie ra des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne una re la ción com ple ta
de los he chos y los pun tos de de re cho ne ce sa rios para jus ti fi car el
fa llo, con re la ción a los as pec tos exa mi na dos en este me dio, ra zón
por la cual el mis mo ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma -
do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del cuar to me dio de ca sa -
ción pro pues to el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal con de nó al re cu rren te al pago de bo ni fi ca cio nes, des co -
no cien do que por su na tu ra le za él no tie ne fi nes de lu cros ni ob tie -
ne be ne fi cios, ra zón por la cual no pue de ha cer dis tri bu ción de los
mis mos y la sen ten cia vio la la Ley No. 526, del 11 de di ciem bre de
1969, que creó la ins ti tu ción;

Con si de ran do, que tal como lo ex pre sa en el me mo rial de ca sa -
ción, el re cu rren te es una ins ti tu ción que no per si gue la ob ten ción
de be ne fi cios, sien do su ob je ti vo re gu lar los pre cios de pro duc tos
agro pe cua rios, para man te ner la es ta bi li dad de es tos pre cios, lo
que no le re por ta ga nan cias eco nó mi cas, pues debe li mi tar se a
pro cu rar que la di fe ren cia en tre sus pre cios de com pra y ven ta
ofrez ca un mar co de am pli tud su fi cien te que es ti mu le la par ti ci pa -
ción y el de sa rro llo del sec tor pri va do en el ne go cio de los pro duc -
tos de que se tra te, para ase gu rar le, has ta don de sea po si ble, la re -
cu pe ra ción de sus in ver sio nes y gas tos re la cio na dos con los mis -
mos, lo que no le per mi te ob te ner y dis tri buir be ne fi cios, si tua ción 
esta que no fue to ma da en cuen ta por el Tri bu nal a-quo en el mo -
men to de im po ner con de na cio nes por con cep to de bo ni fi ca ción,
por lo que la sen ten cia es ca sa da en ese as pec to, por vía de su pre -
sión y sin en vío por no que dar nada pen dien te de juz gar.

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 el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la
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Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 8 de sep tiem bre de
1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te
fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia por vía de su pre sión y sin en vío,
en lo re fe ren te a la obli ga ción de pa gar bo ni fi ca cio nes im pues ta al
re cu rren te, Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. José
Chía Tron co so, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 827

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 28 de oc tu bre
de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: José Arís ti des Fran cis co Ro sa rio Pe gue ro.

Abo ga do: Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez.

Re cu rri da: Rosa Angé li ca Mo re no Olea ga.

Abo ga do: Dr. José Omar Va loy Me jía.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136° 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 José Arís ti des
Fran cis co Ro sa rio Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to
de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 30263, se rie 56, do mi -
ci lia do y re si den te 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 28 de oc tu bre de 1998, 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 Lic. Frank Rey nal do
Fer mín R., abo ga do del re cu rren te, José Arís ti des Fran cis co Ro sa -
rio Pe gue ro;

  



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Enei da Con cep -
ción, abo ga da de la re cu rri da, Rosa Angé li ca Mo re no Olea ga;

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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de oc tu bre de 1998, sus cri to
por el Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez, pro vis to de su cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0727996-0, abo ga do del re cu -
rren te, me dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 17 de mayo de 1997, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Dr. José Omar Va loy Me jía, pro vis to de su cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0167470-3, abo ga do de la re cu rri da, Rosa
Angé li ca Mo re no Olea ga;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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, 20 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) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do, re la cio na da con el so lar No.
12, de la Man za na No. 1908, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis -
tri to Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de -
bi da men te apo de ra do, dic tó el 4 de di ciem bre de 1995, la De ci sión 
No. 33, me dian te la cual re vo có las re so lu cio nes re la ti vas al in mue -
ble men cio na do, dic ta das por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en
fe chas 4 de fe bre ro de 1994 y 31 de mayo de 1994; de cla ró nula y
sin efec to ju rí di co, la ven ta del so lar, rea li za da por el se ñor Arís ti -
des Fran cis co Ro sa rio Pe gue ro, a fa vor del se ñor Mi guel Anto nio
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San ta na; de cla ró que el se ñor Ro sa rio pe gue ro que da ba pri va do de 
la por ción que le co rres pon de en el so lar como bien que in te gró la
co mu ni dad ma tri mo nial, por ha ber lo dis traí do frau du len ta men te,
en per jui cio de su ex es po sa, se ño ra Rosa Angé li ca Mo re no Olea -
ga; or de nó al Re gis tra dor de Tí tu lo del dis tri to Na cio nal, can ce lar
el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 94-7945, ex pe di do al se ñor Mi guel
Anto nio San ta na y ex pe dir uno nue vo a nom bre de la se ño ra Rosa
Angé li ca Mo re no Olea ga”; b) que esa de ci sión no fue ape la da por
nin gu na de las par tes, pero el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, pro ce -
dió a la re vi sión de la mis ma en au dien cia pú bli ca, y en fe cha 29 de
ene ro de 1997, dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “1ro.: Re vo ca, por los mo ti vos de esta sen ten cia, 
el or di nal Ter ce ro de la De ci sión No. 33, dic ta da en fe cha 4 de di -
ciem bre de 1995, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, en re la ción con el So lar No. 12, Man za na 1908, Dis tri to Ca tas -
tral No. 1, Dis tri to Na cio nal; 2do.: Con fir ma con mo di fi ca cio nes
en su re dac ción, los or di na les Pri me ro, Se gun do y Cuar to de la re -
fe ri da de ci sión, para que su tex to rija como se in di ca a con ti nua -
ción: Pri me ro: Re vo ca las re so lu cio nes de fe chas 4 de fe bre ro de
1994 y 31 de mayo de 1994, dic ta das por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, en re la ción con el So lar No. 12, Man za na 1908, Dis tri to
Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: De cla rar nula y
sin nin gún va lor ni efec to ju rí di co, la ven ta del So lar No. 12, Man -
za na 1908, Dis tri to Na cio nal, otor ga da por el se ñor José Arís ti des
Fran cis co Ro sa rio Pe gue ro, a fa vor del se ñor Mi guel Anto nio San -
ta na; Cuar to: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na -
cio nal, lo si guien te: a) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
94-7945, ex pe di do a fa vor del se ñor Mi guel Anto nio San ta na, que
am pa ra el So lar No. 12, de la Man za na 1908, del Dis tri to Ca tas tral
No. 1, del Dis tri to Na cio nal, y sus me jo ras; b) Expe dir un nue vo
Cer ti fi ca do de Tí tu lo a nom bre de la se ño ra Rosa Angé li ca Mo re -
no Olea ga, do mi ni ca na, ma yor de edad, em plea da pú bli ca, por ta -
do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0124202-2, do -
mi ci lia da y re si den te en la ca lle el Por tal No. 23, Urba ni za ción El
Por tal, de esta ciu dad, am pa re el de re cho de pro pie dad del So lar
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No. 12, de la Man za na 1908, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis -
tri to Na cio nal y sus me jo ras, li bre de gra vá me nes”;

Con si de ran do, que el 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:
Vio la ción del ar tícu lo 1350 del Có di go Ci vil y vio la ción por fal sa
apli ca ción del ar tícu lo 815 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 1353 del Có di go Ci vil; Cuar to Me dio: Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer y cuar to me dios
del re fe ri do re cur so, los cua les por su es tre cha re la ción se reú nen
para ser exa mi na dos en con jun to, el re cu rren te ale ga en sín te sis: a)
que al exis tir en el pre sen te caso sen ten cias de fi ni ti vas, la ju ris dic -
ción ca tas tral no po día ig no rar lo juz ga do por ellas, dado que la
cosa juz ga da pre su me que es la re so lu ción de fi ni ti va y la ex pre sión 
de la ver dad, por lo cual se im po ne a cual quier ju ris dic ción que tu -
vie ra que co no cer re la ción con el mis mo asun to; que con mo ti vo
de la de man da en par ti ción de los bie nes de la co mu ni dad ma tri -
mo nial, in ten ta da por la se ño ra Rosa Angé li ca Mo re no Olea ga, el
4 de di ciem bre de 1980, la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, dic tó el día 24 de fe bre ro de 1986, una sen ten cia
me dian te la cual “de cla ró pe ri mi da la ins tan cia ori gi na da en la re -
fe ri da de man da; que esa sen ten cia fue no ti fi ca da a la de man dan te
Rosa Angé li ca Mo re no Olea ga por acto del 5 de ju nio de 1986, sin
que con tra la mis ma ella in ter pu sie ra nin gún re cur so, por lo cual se 
con vir tió en irre vo ca ble; que la se ño ra Rosa Angé li ca Mo re no
Olea ga, no in ten tó nue va de man da en par ti ción; que ha bién do se
dic ta do sen ten cia hace más de vein te años que ad mi tió el di vor cio
en tre el re cu rren te y la re cu rri da, el cual fue pro nun cia do por el
Ofi cial del Esta do Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, el 10 de ene ro de 1979, sin que la re cu rri da acep ta ra la
co mu ni dad den tro de los tres me ses y 40 días si guien tes a la pu bli -
ca ción de la sen ten cia de di vor cio, de bió de ci dir se que ella ha bía
re nun cia do a la co mu ni dad, tal como lo es ta ble ce el ar tícu lo 1463
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del Có di go Ci vil, y que al no ha cer lo así, sino re co no cer le por la
sen ten cia im pug na da, de re chos en la co mu ni dad, la mis ma debe
ser ca sa da”; y b) que el Tri bu nal a-quo no con tes tó las con clu sio -
nes for ma les que le fue ron for mu la das por el re cu rren te, que la
mo ti va ción que con tie ne la sen ten cia ade más de im pre ci sa es tam -
bién in su fi cien te para jus ti fi car la so lu ción del asun to;

Con si de ran do, que en efec to, para re cha zar las con clu sio nes del 
re cu rren te y aco ger las de la re cu rri da con fir man do la de ci sión de
ju ris dic ción ori gi nal, me dian te la cual se de cla ró la nu li dad de la
ven ta del So lar No. 12, de la Man za na No. 1908, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio nal, otor ga da por el re cu rren te José 
Arís ti des Fran cis co Ro sa rio Pe gue ro, a fa vor de Mi guel Anto nio
San ta na y or de nar la trans fe ren cia del in mue ble a nom bre de la se -
ño ra Rosa Angé li ca Mo re no Olea ga, el Tri bu nal a-quo se fun dó
esen cial men te en lo si guien te: “Que en cuan to al as pec to re la ti vo
al di vor cio de los se ño res Ro sa rio Pe gue ro-Moreno Olea ga, los
do cu men tos del ex pe dien te re ve lan que el mis mo con clu yó con la
sen ten cia de fe cha 10 de ene ro de 1979, dic ta da por la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, y su con se cuen te pro nun cia mien to 
ante el Ofi cial del Esta do Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, el 10 de ene ro de 1979 y pu bli ca do el 11 de ene -
ro de 1979; que tal si tua ción se im po ne en ra zón de que la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go re vo có me dian -
te sen ten cia No. 17-86 del 18 de abril de 1995 (no re cu rri da en ca -
sa ción), la que ha bía sido dic ta da el 14 de oc tu bre de 1985, 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, que de cla ró nu los el pro nun cia mien to y la pu bli ca -
ción del re fe ri do di vor cio; que de acuer do con la do cu men ta ción
del ex pe dien te, la sen ten cia que re cu rrió en ca sa ción la se ño ra Mo -
re no Olea ga fue la No. 213 del 4 de sep tiem bre de 1986, de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, en re la ción con un in ci den te
de so bre sei mien to plan tea do por la re cu rren te en ca sa ción; que en
cuan to a la ven ta del in mue ble, con sen ti do el 29 de agos to de 1994 
por el se ñor José Arís ti des Fran cis co Ro sa rio Pe gue ro a fa vor del
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se ñor Mi guel Anto nio San ta na, a pe sar de que en el ex pe dien te hay 
cons tan cia de que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, pre si di do por el
ex Ma gis tra do Ra fael Ri chiez Ace ve do, can ce ló me dian te la Re so -
lu ción dic ta da el 4 de fe bre ro de 1994, las ins crip cio nes de la hi po -
te ca le gal de la mu jer ca sa da y las opo si cio nes a trans fe ren cias que
afec ta ban el in mue ble en dis cu sión, ra di ca das por la se ño ra Rosa
Angé li ca Mo re no Olea ga, a la fe cha de la ven ta re fe ri da le ha bía
sido no ti fi ca da al se ñor José Arís ti des Fran cis co Ro sa rio Pe gue ro,
la sen ten cia de fe cha 14 de oc tu bre de 1995 (ins cri ta en el acta de
di vor cio del Ofi cial del Esta do Ci vil), la cual de cla ró nu los el pro -
nun cia mien to y pu bli ca ción del di vor cio; que los re fe ri dos re gis -
tros son pú bli cos, por lo que el com pra dor Mi guel Anto nio San ta -
na, de bió ser di li gen te y en te rar se de tal si tua ción, como lo acon se -
ja la pru den cia; que, ade más, el pre cio atri bui do al in mue ble en la
ven ta que se im pug na, hace que la ope ra ción re sul te sos pe cho sa,
por la ubi ca ción y ca rac te rís ti cas del in mue ble, so bre ma ne ra por la 
cir cuns tan cia de que se tra ta de un com pra dor (Mi guel Anto nio
San ta na) que ha bía ser vi do de tes ti go en el acto au tén ti co re dac ta -
do por la Dra. Nery Va le rio Ji mé nez en el cual cons ta, se gún las
de cla ra cio nes tes ti mo nia les, que la vi vien da es ta ba en po se sión del 
ven de dor (José Arís ti des Fran cis co Ro sa rio Pe gue ro), afir ma ción
in cier ta, ya que, como se ha ex pre sa do an te rior men te, es un he cho 
es ta ble ci do la po se sión man te ni da por la se ño ra Mo re no Olea ga;
que to das las cir cuns tan cias y com pro ba cio nes re fe ri das, per mi ten 
que este Tri bu nal Su pe rior con si de re que la trans fe ren cia ana li za -
da cons ti tu ye un acto an ti ju rí di co y do lo so que le sio na los de re -
chos le gí ti mos de la se ño ra Rosa Angé li ca Mo re no Olea ga, vio la -
to rio a los prin ci pios con sa gra dos en la Ley de Re gis tro de Tie -
rras”;

Con si de ran do, que sin em bar go, en el pre sen te caso son cons -
tan tes los si guien tes he chos: a) que en fe cha 26 de fe bre ro de 1972, 
los se ño res José Arís ti des Fran cis co Ro sa rio Pe gue ro y Rosa
Angé li ca Mo re no Olea ga, con tra je ron ma tri mo nio bajo el ré gi -
men de la co mu ni dad le gal de bie nes; b) que du ran te la vi gen cia de
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su ma tri mo nio y en fe cha 4 de di ciem bre de 1973, ad qui rie ron el
in mue ble ya men cio na do, ex pi dién do se el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 74-11 del 3 de ene ro de 1974, a nom bre del es po so José Arís ti -
des Fran cis co Ro sa rio Pe gue ro y en el cual cons ta que es ca sa do
con Rosa Angé li ca Mo re no de Ro sa rio; c) que el re fe ri do ma tri -
mo nio que dó di suel to por sen ten cia de fe cha 28 de sep tiem bre de
1977, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, que ad mi tió el di vor cio en tre di chos es po sos, el cual fue pro -
nun cia do por el ofi cial del Esta do Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, el día 10 de ene ro de 1979 y pu bli ca do
el día 11 del mis mo mes y año; que con mo ti vo de una de man da en 
nu li dad del pro ce di mien to de di vor cio, in ten ta da por la re cu rri da
Rosa Angé li ca Mo re no Olea ga, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, dic tó el 14 de oc tu bre de 1985 una sen ten cia
me dian te la cual de cla ró la nu li dad de di cho pro ce di mien to de di -
vor cio; d) que ape la da esa sen ten cia por el re cu rren te, la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
pro nun ció el 18 de abril de 1995 una sen ten cia me dian te la cual re -
vo có en to das sus par tes, la de ci sión que ha bía de cla ra do la nu li -
dad del pro ce di mien to de di vor cio; y con tra la mis ma re cu rrió en
ca sa ción la se ño ra Rosa Angé li ca Mo re no Olea ga, por lo que la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dic tó en fe cha 1ro. de oc tu bre de 1997
una sen ten cia me dian te la cual de cla ró inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por di cha se ño ra; e) que asi mis mo la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
con mo ti vo del re cur so de opo si ción in ter pues to por la re fe ri da
se ño ra con tra la sen ten cia en de fec to del 18 de abril de 1995 dic ta -
da por di cha Cor te dic tó el 9 de ju lio de 1996, una de ci sión me -
dian te la cual re cha zó el re fe ri do re cur so de opo si ción; y con tra
esta úl ti ma sen ten cia tam bién re cu rrió en ca sa ción Rosa Angé li ca
Mo re no Olea ga, y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por su de ci sión de
fe cha 8 de oc tu bre de 1997 de cla ró inad mi si ble tam bién di cho re -
cur so de ca sa ción; f) que en fe cha 29 de agos to de 1994, el se ñor
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José Arís ti des Fran cis co Ro sa rio Pe gue ro, se gún acto bajo fir ma
pri va da ven dió al se ñor Mi guel Anto nio San ta na el in mue ble en
dis cu sión, ven ta que fue re gis tra da en el Re gis tro de Tí tu los del
Dis tri to Na cio nal, ex pi dién do se al com pra dor el Cer ti fi ca do de
Tí tu lo No. 94-7945; g) que en fe cha 27 de sep tiem bre de 1994
Rosa Angé li ca Mo re no Olea ga, ele vó una ins tan cia al Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, so li ci tan do la re vo ca ción de las re so lu cio nes de
fe cha 4 de fe bre ro y 31 de mayo de 1994, y apo de ra do el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó en fe cha 4 de di ciem bre
de 1995 la De ci sión No. 33, cuyo dis po si ti vo se ha trans cri to pre -
ce den te men te; h) que ape la da esa sen ten cia por el re cu rren te, el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 29 de ene ro de 1997 la De ci -
sión No. 10 aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo tam bién se ha co -
pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; i) que en fe cha 4 de di -
ciem bre de 1980, la se ño ra Rosa Angé li ca Mo re no Olea ga, de -
man dó al re cu rren te en par ti ción de los bie nes de la co mu ni dad
ma tri mo nial que exis tió en tre ellos apo de ran do de di cha ins tan cia
a la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; j) que en fe -
cha 19 de di ciem bre de 1985 el re cu rren te José Arís ti des Fran cis co 
Ro sa rio Pe gue ro, de man dó a su vez a la re cu rri da en pe ren ción de
la ins tan cia ori gi na da con la de man da en par ti ción, por lo que la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, ya ci ta da, de cla ró 
la pe ren ción de di cha ins tan cia, se gún sen ten cia de fe cha 24 de fe -
bre ro de 1986, la que como se ha di cho pre ce den te men te fue no ti -
fi ca da a di cha se ño ra sin que ella in ter pu sie ra con tra la mis ma nin -
gún re cur so;

Con si de ran do, que el ma tri mo nio que exis tía en tre la se ño ra
Rosa Angé li ca Mo re no Olea ga y el re cu rren te, que dó di suel to por
sen ten cia de di vor cio de fe cha 28 de sep tiem bre de 1977, dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, di vor cio que
fue pro nun cia do por el Ofi cial del Esta do Ci vil de la Pri me ra cir -
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cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, el 10 de ene ro de 1979 y pu bli -
ca do el 11 del mis mo mes y año, y si es cier to que la re cu rri da de -
man dó la par ti ción de los bie nes de la co mu ni dad ma tri mo nial que 
exis tió en tre ellos, por acto del 4 de di ciem bre de 1980, no es me -
nos cier to que la ins tan cia ori gi na da con esa de man da fue de cla ra -
da pe ri mi da por sen ten cia del 24 de fe bre ro de 1986, dic ta da por la 
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por lo que al mo -
men to de in ter ve nir la ven ta del in mue ble otor ga da por el re cu -
rren te a fa vor del se ñor Mi guel Anto nio San ta na, por acto del 29
de agos to de 1994, no exis tía nin gún pro ce di mien to de par ti ción
por ante los tri bu na les or di na rios, ni nin gu na otra ju ris dic ción,
pues to que la que ha bía in ten ta do la re cu rri da ha bía que da do ex -
tin gui da o frus tra da al de cla rar se la pe ren ción de di cha ins tan cia,
sin que el pro ce di mien to fue ra rea nu da do, por lo que la sen ten cia
del 24 de fe bre ro de 1986, ad qui rió la au to ri dad de la cosa juz ga da; 
que ade más ni en la sen ten cia im pug na da, ni en el ex pe dien te re la -
ti vo al pre sen te re cur so de ca sa ción, exis te cons tan cia al gu na de
que la se ño ra Rosa Angé li ca Mo re no Olea ga, haya acep ta do la co -
mu ni dad le gal de bie nes que exis tió en tre ella y su es po so José
Arís ti des Fran cis co Ro sa rio Pe gue ro, así como tam po co de que
haya so li ci ta do pró rro ga ju di cial para di cha acep ta ción, en la for -
ma y tér mi nos pres cri tos por el ar tícu lo 1463 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo, en el pe núl ti mo con si de -
ran do de la sen ten cia im pug na da el cual se ha co pia do en par te an -
te rior de esta de ci sión, sos tie ne que: “aun que el tri bu nal por su re -
so lu ción del 4 de fe bre ro de 1994, ha bía or de na do la can ce la ción
de la hi po te ca le gal de la mu jer ca sa da y las opo si cio nes a trans fe -
ren cia que afec ta ban el in mue ble en dis cu sión, re que ri das por la
re cu rri da, a la fe cha de la ven ta otor ga da el 29 de agos to de 1994,
ya le ha bía sido no ti fi ca da al ven de dor aho ra re cu rren te, la sen ten -
cia del 14 de oc tu bre de 1995 (lo co rrec to es 14 de oc tu bre de
1985), que de cla ró la nu li dad del pro ce di mien to de di vor cio, la
cual fue ins cri ta en el acta de di vor cio en la Ofi cia lía del Esta do Ci -
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vil co rres pon dien te”; que como se tra ta de re gis tros pú bli cos, el
com pra dor Mi guel Anto nio San ta na, de bió en te rar se de tal si tua -
ción como lo acon se ja la pru den cia; que el pre cio atri bui do a la
ven ta del in mue ble hace que la ope ra ción sea sos pe cho sa y que di -
cho com pra dor ha bía ser vi do de tes ti go en un acto ins tru men ta do 
por la no ta rio Dra. Nery Va le rio Ji mé nez, de cla ran do que la vi -
vien da es ta ba en po se sión del ven de dor José Arís ti des Fran cis co
Ro sa rio Pe gue ro, lo que es in cier to, por que quien ocu pa ba la mis -
ma era la re cu rri da, por todo lo que el tri bu nal con si de ró que la
ven ta cons ti tu ye un acto an ti ju rí di co y do lo so, pero;

Con si de ran do, que si bien los jue ces del fon do go zan de un po -
der so be ra no para es ta ble cer la exis ten cia de una si mu la ción, re -
sul ta que, como en prin ci pio tal hi po té ti ca si mu la ción no bas ta ría
para la nu li dad de un con tra to si no se com prue ba la exis ten cia de
un frau de y so bre la ca li fi ca ción de los ele men tos de este úl ti mo, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, pue de ejer cer 
su po der de exa men; que el Tri bu nal a-quo, para jus ti fi car su de ci -
sión en el as pec to que se exa mi na, de bió pre sen tar o ex po ner en la
mis ma los ele men tos de he cho que pu die sen cons ti tuir un frau de a 
car go del se ñor Mi guel Anto nio San ta na, para que la mis ma tu vie -
ra fun da men to su fi cien te, ya que la cir cuns tan cia de que una per -
so na haya pres ta do de cla ra ción ante un no ta rio en re la ción con un
he cho de ter mi na do, no lo des ca li fi ca para ad qui rir por com pra un
in mue ble, ni pue de in fe rir se dolo del pre cio atri bui do a ese in mue -
ble; que ade más, los ter ce ros que ad quie ren de bue na fe te rre nos
re gis tra dos, no es tán obli ga dos, al rea li zar ope ra cio nes con esos
de re chos, a exa mi nar los li bros de re gis tros, ni otros re gis tros pú -
bli cos, pues to que les bas ta con te ner a la vis ta el du pli ca do del
Cer ti fi ca do de Tí tu lo, que le es mos tra do por el due ño del te rre no,
pues to que ese Cer ti fi ca do de Tí tu lo, cuan do no con tie ne ano ta -
cio nes de car gas o gra vá me nes se bas ta así mis mo y por tan to los
in te re sa dos no tie nen que tras la dar se a las ofi ci nas pú bli cas, ni a la
de los Re gis tra do res de Tí tu los, para in ves ti gar acer ca de la sin ce ri -
dad del con te ni do del du pli ca do que le es pre sen ta do; que por
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todo lo an te rior men te ex pues to es evi den te que en la sen ten cia
im pug na da se in cu rrió en el vi cio de fal ta de mo ti vos; que en con -
se cuen cia, el ci ta do fa llo debe ser ca sa do, sin ne ce si dad de exa mi -
nar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que con for me el or di nal 3ro. del ar tícu lo 65 de la 
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuan do la sen ten cia es ca -
sa da por fal ta de mo ti vos, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia pro nun cia da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 29 de ene ro de 1997, en re la ción 
con el So lar No. 12 de la Man za na No. 1908, del Dis tri to Ca tas tral
No. 1, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante el mis -
mo tri bu nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 24 de ene ro de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pe dro Pa che Nú ñez.

Abo ga do: Dr. Ger mán Pé rez Sue ro.

Re cu rri do: Elías Sán chez Mar tí.

Abo ga da: Dra. Pro vi den cia Gau treau Mar tí 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 Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 se ñor Pe dro Pa -
che Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 21035, se rie 28, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Res pal do 16 No. 86-A, sec tor Enri qui llo, Km. 8, de la
Ca rre te ra Sán chez, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24
de ene ro de 1996, 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de fe bre ro de 1996, sus cri to
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por el Dr. Ger mán Pé rez Sue ro, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 6504, se rie 16, abo ga do del re cu rren te, Pe dro
Pa che Nú ñez, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el es cri to am plia to rio del me mo rial de ca sa ción del 8 de
abril de 1996, de po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, sus cri to por el Dr. Ger mán Pé rez Sue ro, pro vis to de
la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6504, se rie 16, abo ga do
del re cu rren te, Pe dro Pa che Nú ñez;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de mar zo de 1996, sus cri to
por la Dra. Pro vi den cia Gau treau Mar tí nez, pro vis ta de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0727211-4, abo ga da del re cu rri -
do, Elías Sán chez Mar tí;

Vis to el auto dic ta do el 19 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 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) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re cu -
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rri do, el Juz ga do a-quo dic tó el 17 de ju lio de 1995, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge la de man da in ter -
pues ta por el de man dan te Sr. Pe dro Pa che Nú ñez, en con tra del
de man da do Elías Sán chez Mar tí, por des pi do in jus ti fi ca do por ser 
bue na, vá li da y re po sar en base le gal; Se gun do: Se de cla ra re suel -
to el con tra to de tra ba jo, exis ten te en tre las par tes, Sr. Pe dro Pa che 
Nú ñez, de man dan te y el de man da do, Sr. Elías Sán chez Mar tí, por
cau sa de des pi do in jus ti fi ca do, ejer ci do por este úl ti mo y con res -
pon sa bi li dad para él; Ter ce ro: Se con de na al de man da do Sr. Elías
Sán chez Mar tí, a pa gar le al de man dan te Sr. Pe dro Pa che Nú ñez,
las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 21 días
de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de re ga lía pas cual,
bo ni fi ca ción, más dos me ses de sa la rio or di na rio con for me a lo
es ta ble ci do por el Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en 
base a un pe río do de la bo res de un (1) año y seis (6) me ses de la bo -
res y un sa la rio de RD$12,000.00 pe sos men sual; Cuar to: Se con -
de na al de man da do Sr. Elías Sán chez Mar tí, al pago de las cos tas
dis tra yén do las en pro ve cho y en fa vor del Dr. Ger mán Pé rez Sue -
ro, por ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na al 
mi nis te rial Faus to Del Orbe, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de
Tra ba jo del D. N., para no ti fi car la pre sen te sen ten cia; b) que so bre 
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se 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 
se ñor Elías Sán chez Mar tí, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 17 de ju lio de 1995, dic ta da a
fa vor del se ñor Pe dro Pa che Nú ñez, por ha ber se he cho con for me
a la ley; Se gun do: Se des car tan los do cu men tos que no han sido
de po si ta dos en tiem po há bil; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se aco -
ge di cho re cur so y en con se cuen cia se re vo ca en to das sus par tes,
di cha sen ten cia im pug na da; Cuar to: Se re cha za la de man da la bo -
ral in ter pues ta por el se ñor Pe dro Pa che Nú ñez con tra el se ñor
Elías Sán chez Mar tí, por fal ta de prue bas; Quin to: Se con de na a la 
par te que su cum be se ñor Pe dro Pa che Nú ñez, al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción en pro ve cho de la
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Dra. Pro vi den cia Gau treau, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal, vio la ción del
de re cho de de fen sa, ar tícu lo 8, le tra J, de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, fal ta de pon de ra ción de do cu men tos; Se gun do Me dio:
Fal ta de base le gal, vio la ción de los ar tícu los 543, 544, 545 y 546
del Có di go de Tra ba jo, fal ta de pon de ra ción de los do cu men tos;
Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal, vio la ción de los ar tícu los 10 del 
Có di go de Tra ba jo y el ar tícu lo 1834 del Có di go Ci vil. Fal ta de
base le gal, vio la ción de los ar tícu los 16, 91 y 93 del Có di go de Tra -
ba jo; Quin to Me dio: Fal ta de base le gal, vio la ción del ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
des pués que se oye ron los tes ti gos en el in for ma ti vo y con train for -
ma ti vo tes ti mo nia les, el re cu rren te so li ci tó la com pa re cen cia per -
so nal de las par tes para de mos trar que ha bía sido des pe di do, pero
el tri bu nal la re cha zó ar gu men tan do que es ta ba de bi da men te edi -
fi ca do, en des co no ci mien to de su pa pel ac ti vo que le obli ga ba a to -
mar cuan tas me di das fue ren ne ce sa rias para el es ta ble ci mien to de
la ver dad;

Con si de ran do, que por el solo he cho de que le sea so li ci ta da la
ce le bra ción de una com pa re cen cia per so nal o cual quier otra me di -
da de ins truc ción, los jue ces del fon do no es tán obli ga dos a or de -
nar la, pues está den tro de sus fa cul ta des de ter mi nar en que oca -
sión es pro ce den te el pe di men to y cuan do la me di da no es ne ce sa -
ria para for mar su cri te rio;

Con si de ran do, que en la es pe cie, en ra zón de que am bas par tes
ha bían pre sen ta do tes ti gos, la Cor te a-qua apre ció que en el ex pe -
dien te ha bía prue ba su fi cien te para de ci dir el re cur so de ape la ción
de que se tra ta, re cha zan do en con se cuen cia el pe di men to de com -
pa re cen cia per so nal plan tea do por el re cu rren te, con lo cual hizo
uso de sus pre rro ga ti vas, sin co me ter nin gu na vio la ción a la ley, ra -
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zón por la 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;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que so li ci tó al
Tri bu nal a-quo se le per mi tie ra el de pó si to de do cu men tos des -
pués del de po si to del es cri to ini cial de de fen sa pero los jue ces no
pon de ra ron esos do cu men tos, abs te nién do se a con ce der o ne gar
por or de nan za el pe di men to for mu la do, con lo que se vio la ron los 
ar tícu los 543, 544, 545 y 546 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en tor no a ese as pec to la sen ten cia im pug -
na da ex pre sa lo si guien te: “Que nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
ha juz ga do que, la co mu ni ca ción de do cu men tos es po si ble en
cual quier es ta do de cau sa, mien tras las par tes no ha yan for mu la do
con clu sio nes al fon do, pues como en la es pe cie, el in ti ma do for -
mu ló di cho pe di men to des pués de ha ber pre sen ta do con clu sio nes 
al fon do, en ta les cir cuns tan cias, pro ce de de ses ti mar esta pre ten -
sión por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; que
en la ma te ria de que se tra ta, es ta ble ce que los do cu men tos que las
par tes de seen ha cer va ler en apo yo de sus pre ten sio nes de ben ser
de po si ta dos si mul tá nea men te con sus es cri tos; que como el in ti -
ma do ha de po si ta do sen dos do cu men tos y es tos no fue ron so me -
ti dos a los de ba tes, por que no fue ron de po si ta dos en tiem po há bil, 
en la es pe cie, pro ce de des car tar los de los de ba tes, por no ha ber
sido de po si ta dos en tiem po há bil, con for me lo es ta ble ci do por el
Art. 52 de la Ley No. 834 del 15 de ju lio de 1978”;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 544 del Có di go de
Tra ba jo, es fa cul ta ti vo de los jue ces au to ri zar la pro duc ción pos te -
rior al de pó si to del es cri to ini cial de uno o más do cu men tos, siem -
pre que la par te so li ci tan te haya he cho re ser va en su es cri to de so li -
ci tar tal de pó si to y de mues tre que es tu vo im po si bi li ta do de pro du -
cir el do cu men to que se pre ten de de po si tar o que prue be que se
tra ta de un do cu men to nue vo, por lo que el tri bu nal ac tuó co rrec -
ta men te al re cha zar el pe di men to que en ese sen ti do for mu ló el re -
cu rren te, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun -
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da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
ter ce ro, cuar to y quin to, los cua les se re su men para su exa men, el
re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua de -
cla ró que no exis tía con tra to de tra ba jo en tre las par tes a pe sar de
que le fue ron pre sen ta das prue bas en ese sen ti do, se ña lan do en
cam bio que en tre ellos exis tía un con tra to de arren da mien to, sin
que se pre sen ta ran prue bas que de mos tra ran di cho con tra to; que
la sen ten cia está ca ren te de mo ti vos y de base le gal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que por ante esta al za da se or de nó y se eje cu tó una in for ma ción
tes ti mo nial en in te rés del in ti man te, en cuyo in te rés de pu sie ron los 
se ño res Mar tín Con tre ras y Cle to Hugo Ben zán y en in te rés del in -
ti ma do de pu so el se ñor Si món Mi chel, se gún ac tas que obran en el 
ex pe dien te; que por las de cla ra cio nes de los tes ti gos oí dos en el in -
for ma ti vo y con tra in for ma ti vo, esta Cor te ha po di do es ta ble cer
que las de cla ra cio nes de los tes ti gos se ño res Mar tín Con tre ras y
Cle to Hugo Ben zán, nos me re cen más cre di bi li dad que las de cla -
ra cio nes del tes ti go del con tra in for ma ti vo, se ñor Si món Mi chel,
en ra zón de que las pri me ras son más cohe ren tes, más sin ce ras y se 
ajus tan más a la rea li dad de los he chos, con tra rio a las de cla ra cio -
nes del se gun do, los cua les no me re cen cre di bi li dad; que las dis po -
si cio nes le ga les in vo ca das por el in ti ma do en sus con clu sio nes y
es cri tos am plia to rios, és tas sólo se apli can cuan do se tra ta de un
tra ba ja dor que en ca ja den tro de las dis po si cio nes del Art. 1 del
Có di go de Tra ba jo, pero no cuan do se tra ta de un tra ba ja dor in de -
pen dien te, como en la es pe cie, por tan to esta pre ten sión debe ser
de ses ti ma da por im pro ce den te, mal fun da da y por fal ta de prue -
bas; que con for me prue ba do cu men tal y tes ti mo nial que re po san
en el ex pe dien te, esta Cor te ha po di do es ta ble cer, que el de man -
dan te no era un tra ba ja dor sub or di na do, sino in de pen dien te, por
tan to, pro ce de el re cha zo de su de man da y la re vo ca ción de la sen -
ten cia ape la da”; 

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex pues to, la
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Cor te a-qua, pudo como lo hizo, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción
al gu na re cha zar las de cla ra cio nes del tes ti go de la par te re cu rren te
y aco ger las del tes ti go pre sen ta do por la re cu rri da, ya que los jue -
ces, fren te a de cla ra cio nes dis tin tas go zan de la fa cul tad de aco ger
aque llas, que a su jui cio, les pa rez can más ve ro sí mi les y sin ce ras; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te de Tra ba jo ha es ta ble -
ci do, como cues tión de he cho, ha cien do una co rrec ta y so be ra na
in ter pre ta ción de la prue ba tes ti mo nial apor ta da, que en la es pe cie
no exis tió el con tra to de tra ba jo, sino el arren da mien to de un
vehícu lo, no ad vir tién do se que al ha cer esa apre cia ción los jue ces
ha yan co me ti do nin gu na des na tu ra li za ción ni co me ti do vio la ción
al gu na de la ley;

Con si de ran do, que por el exa men del fa llo im pug na do se pone
de ma ni fies to que el mis mo con tie ne una re la ción com ple ta de los
he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po -
si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te, ve ri fi car que en la es pe cie
se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual 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 Pe dro Pa che Nú ñez, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24
de ene ro de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de 
las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho de la Dra. Pro vi den cia Gau -
treau Mar tí nez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 11 de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE).

Abo ga dos: Dres. Hu mil ce Mar tí nez Me di na, Nef ta lí A.
Her nán dez R., Ra fael A. Ro drí guez So cias y
Angel Sal va dor Mi ram beaux.

Re cu rri da: Ange la Sán chez Ro sa rio.

Abo ga dos: Dr. José Chía Tron co so y Lic. Ger mán de los
San 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Insti tu to de Esta -
bi li za ción de Pre cios (INESPRE), ins ti tu ción au tó no ma del Esta -
do Do mi ni ca no, crea da me dian te la Ley No. 526 del 11 de di ciem -
bre de 1969, re pre sen ta da por su di rec tor eje cu ti vo Lic. Ale jan dro
Je rez Espi nal, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
050-0024523-2, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 11 de sep tiem bre de 1998, 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 al Dr. Ra fael Ro drí guez Sal va dor por sí y por los Dres.
Hu mil ce Mar tí nez Me di na y Angel S. Mi ram beaux, abo ga dos del
re cu rren te, Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. José Chía Tron co so, por sí y por el Lic. Her nán de
los San tos, abo ga dos de la re cu rri da Ange la Sán chez Ro sa rio, en la 
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 6 de no viem bre de
1998, sus cri to por los Dres. Hu mil ce Mar tí nez Me di na, Nef ta lí A.
Her nán dez R., Ra fael A. Ro drí guez So cias y Angel Sal va dor Mi -
ram beaux, abo ga dos de la re cu rren te Insti tu to de Esta bi li za ción
de Pre cios (INESPRE), me dian te el cual pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 25 de no viem bre de 1998, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por el Dr. José Chía Tron co so y Lic. Ger mán de los San -
tos, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0792783-2 y 001-0123900-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da Ange la Sán chez Ro sa rio;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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, 20 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) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rri da con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 26 de
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fe bre ro de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se re cha zan las con clu sio nes com ple men ta rias
pre sen ta das por la par te de man dan te en su es cri to am plia to rio,
por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal, so bre todo 
por ex tem po rá nea; SEGUNDO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi -
do ope ra do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, 
por cul pa del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo;
TERCERO: Se con de na a la par te de man da da Insti tu to de Esta -
bi li za ción de Pre cios (INESPRE) a pa gar le a la Sra. Ange la Sán -
chez Ro sa rio, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea -
vi so, 188 días de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, ocho (8) me ses de
sa la rios de ja dos de pa gar, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más el
pago de los seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 95
Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$3,600.00 men sua les; CUARTO: Se con de na a la par te de -
man da da Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE) al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho del Dr. José Chía Tron co so y el Lic do. Ger mán
de los San tos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: En las con de na cio nes im pues tas se to ma rá en cuen ta
lo es ta ble ci do por el Art. 537 del Có di go de Tra ba jo; SEXTO: Se
co mi sio na al mi nis te rial Wi lliam Bien ve ni do Arias Ca rras co,
Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
dice: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma, el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por la par te re cu -
rren te Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), con tra
la sen ten cia de fe cha 26 de fe bre ro del 1998, dic ta da por la Sala
No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la
Lic da. Ange la Sán chez Ro sa rio, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra
par te de esta mis ma sen ten cia, por ha ber se he cho con for me a la
ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do se re cha za el re cur so de
ape la ción in ter pues to con tra la sen ten cia dada por el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 26 de fe bre ro del 1998, y
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en con se cuen cia, se con fir ma en to das sus par tes, la sen ten cia del
Tri bu nal a-quo por es tar fun da da en de re cho; TERCERO: Se
con de na a la par te re cu rren te Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre -
cios (INESPRE), al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y or de -
na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. José Chía Tron co so y
Lic. Ger mán de los San tos, quié nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; CUARTO: Se co mi sio na al mi nis te rial San to Pé rez
Mo que te, para la no ti fi ca ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Ley No. 269 del
24 de ju nio de 1966, que mo di fi có la Ley No. 2059 del 22 de ju lio
de 1949; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos y de base 
le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción de la Ley No. 526 de fe cha 11 de
di ciem bre de 1969. Vio la ción de la Ley No. 5 de 1969;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal vio ló la Ley No. 269 del 24 de ju nio de 1966, que exi ge
como con di ción para que una per so na, que la bo re en una insti tu -
ción autó no ma del Esta do, se le apli que la ley la bo ral que en la
pres ta ción del ser vi cio pre do mi ne el es fuer zo mus cu lar, des co no -
cien do que la de man dan te la bo ra ba en el depar ta men to de con ta -
bi li dad don de ha bía un pre do mi nio del es fuer zo in te lec tual, por lo 
que no te nía la con di ción de tra ba ja do ra pro te gi da por las le yes la -
bo ra les; 

Con si de ran do, que las dis po si cio nes de la Ley No. 269, que in -
ser tó en la Ley No. 2059, del 22 de ju nio de 1949, la ne ce si dad de
que las per so nas que la bo ran en las ins ti tu cio nes au tó no mas del
Esta do, de ban pres tar un ser vi cio mus cu lar o que se pre su ma que
pre do mi na el es fuer zo mus cu lar, para que se les apli quen las le yes
de tra ba jo, fue ron de ro ga das por el ac tual Có di go de Tra ba jo, el
cual en su ar tícu lo 733 mo di fi có la in di ca da Ley No. 2059, eli mi -
nán do se esa con di ción para que di chos ser vi do res fue ren be ne fi -
cia rios de los de re chos que con sa gran las le yes la bo ra les, ra zón
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por la cual la sen ten cia im pug na da no pudo in cu rrir en vio la ción a
la mis ma, ca re cien do en con se cuen cia de fun da men to el me dio
que se exa mi na, por lo que es re cha za do; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do y ter cer me dios
de ca sa ción pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su 
es tre cha vin cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien -
te: que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re la ción su ma ria
de los pun tos de he chos y de de re cho en que se fun da men ta, ni da
ex pli ca cio nes por las cua les se con de nó a la re cu rren te pa gar a la
re cu rri da 8 me ses de sa la rios atra sa dos los cua les no fue ron so li ci -
ta dos por ella en su de man da ori gi nal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien -
tes: “Que obra en el ex pe dien te, una co mu ni ca ción de fe cha 10 de
ju nio de 1997, del Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), di ri gi da a la se ño ra Ange la Sán chez Ro sa rio, en car -
ga da de con ta bi li dad del De par ta men to de Co mer cio Inter no, es -
ta ble ce que : “Nos cum ple co mu ni car que la di rec ción eje cu ti va de 
este ins ti tu to, me dian te ofi cio No. 0283, de fe cha 10 de ju nio de
1997, dis pu so can ce lar su nom bra mien to, con efec ti vi dad a par tir
de la fe cha, fir ma do por el se ñor Lic. José Sosa Va len tín, ge ren te
ad mi nis tra ti vo”; que en la au dien cia de fe cha 16 de agos to de
1998, la par te re cu rri da, cum plió con la me di da or de na da de com -
pa re cen cia per so nal de las par tes, no así la par te re cu rren te, que re -
nun ció a ella, por fal ta de in te rés y la Cor te aco gió di cho pe di men -
to y en tal vir tud en di cha au dien cia de pro duc ción y dis cu sión,
con clu ye ron al fon do las par tes, que dan do el ex pe dien te en es ta do 
de re ci bir fa llo; que le co rres pon de a la par te re cu rren te de mos trar 
la fal ta co me ti da por la tra ba ja do ra, como la jus ta cau sa de di cho
des pi do, en vir tud del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, el cual se
hace una apli ca ción del ar tícu lo 94 del Có di go de Tra ba jo; que en
la es pe cie, no re sul ta como un he cho con tro ver ti do, el con tra to de
tra ba jo en tre las par tes, tiem po y du ra ción del mis mo, con el sa la -
rio de ven ga do del tra ba jo, ya que la par te re cu rren te no ha he cho
opo si ción al mis mo, ni tam po co el he cho ma te rial del des pi do que
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fue ob je to la de man dan te, ya que cons ta en el ex pe dien te la co mu -
ni ca ción como tal; que la par te re cu rren te, no le dio cum pli mien to
al ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, que es ta ble ce que en las cua -
ren ta y ocho ho ras si guien tes al des pi do, el em plea dor lo co mu ni -
ca rá, con in di ca ción de cau sa, tan to al tra ba ja dor como De par ta -
men to de Tra ba jo, o a la au to ri dad lo cal que ejer za sus fun cio nes”;

Con si de ran do, que el tri bu nal dic tó su fa llo lue go de pon de rar
la prue ba apor ta da por las par tes, ba san do la exis ten cia del des pi -
do en la co mu ni ca ción di ri gi da por la re cu rren te a la re cu rri da el
10 de ju nio de 1997, en la cual se le ex pre sa ba que se ha bía dis -
pues to la can ce la ción de su nom bra mien to, lo que uni do a la au -
sen cia de co mu ni ca ción del des pi do al De par ta men to de Tra ba jo
den tro del pla zo de 48 ho ras que es ta ble ce el ar tícu lo 91 del Có di -
go de Tra ba jo, per mi tió al Tri bu nal a-quo apre ciar que el mis mo
fue in jus ti fi ca do; que de igual ma ne ra el tri bu nal apre ció que los
de más he chos de la de man da no fue ron dis cu ti dos por la re cu -
rren te, dán do los por es ta ble ci dos, no ad vir tién do se que al ha cer
esas apre cia cio nes el tri bu nal co me tie ra des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que por otra par te, del es tu dio de las pie zas que
in te gran el ex pe dien te, se ad vier te que en el es cri to con ten ti vo de
la de man da ori gi nal, de po si ta do ante el Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, la re cu rren te so li ci tó a este con de nar a la de -
man da da al pago de 8 me ses de sa la rios de ja dos de pa gar, ra zón
por la cual la re cu rren te tuvo opor tu ni dad de pro nun ciar se so bre
tal pe di men to y que de acuer do a la sen ten cia im pug na da no fue
con tro ver ti do por ella, como los de más as pec tos de la de man da
arri ba in di ca dos;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne una re la ción com ple ta
de los he chos y los pun tos de de re cho ne ce sa rios para jus ti fi car el
fa llo, con re la ción a los as pec tos exa mi na dos en este me dio, ra zón
por la cual el mis mo ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma -
do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del cuar to me dio pro pues to
la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu nal con -
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de nó a la re cu rren te al pago de bo ni fi ca cio nes, des co no cien do que 
por su na tu ra le za ella no tie ne fi nes de lu cro ni ob tie ne be ne fi cios,
ra zón por la cual no pue de ha cer dis tri bu ción de los mis mos y la
sen ten cia vio la la Ley No. 526, del 11 de di ciem bre de 1969, que
crea la ins ti tu ción;

Con si de ran do, que tal como lo ex pre sa en el me mo rial de ca sa -
ción, la re cu rren te es una ins ti tu ción que no per si gue la ob ten ción
de be ne fi cios, sien do su ob je ti vo re gu lar los pre cios de pro duc tos
agro pe cua rios, para man te ner la es ta bi li dad de es tos pre cios, lo
que no le re por ta ga nan cias eco nó mi cas, pues debe li mi tar se a
pro cu rar que la di fe ren cia en tre sus pre cios de com pra y ven ta
ofrez ca un mar co de am pli tud su fi cien te que es ti mu le la par ti ci pa -
ción y el de sa rro llo del sec tor pri va do en el ne go cio de los pro duc -
tos de que se tra te, para ase gu rar le, has ta don de sea po si ble, la re -
cu pe ra ción de sus in ver sio nes y gas tos re la cio na dos con los mis -
mos, lo que no le per mi te ob te ner y dis tri buir be ne fi cios, si tua ción 
esta que no fue to ma da en cuen ta por el Tri bu nal a-quo en el mo -
men to de im po ner con de na cio nes por con cep to de bo ni fi ca ción,
por lo que la sen ten cia es ca sa da en ese as pec to, por vía de su pre -
sión y sin en vío por no que dar nada pen dien te de juz gar.

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 el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11 de sep tiem bre de
1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te
fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia por vía de su pre sión y sin en vío,
en lo re fe ren te a la obli ga ción de pa gar bo ni fi ca cio nes im pues ta a
la re cu rren te; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas 
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
José Chía Tron co so, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 26 de fe bre ro
de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: José Do lo res Este ban No boa.

Abo ga do: Dr. Mar cio Me jía Ri cart.

Re cu rri do: Vis ta de Oro, S. A.

Abo ga do: Dr. Juan Lu pe rón Vás quez.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 136° 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 José Do lo res Este -
ban No boa, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
25427, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te 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 26 de fe -
bre ro de 1997, 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 al Dr. Angel Ogan do, en re pre sen ta ción del Dr. Mar cio
Me jía Ri cart, abo ga do del re cu rren te José Do lo res Este ban No -
boa, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ma nuel La bour, abo ga do de los re cu rri dos Alfre do
Sal ci nes y com par tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

  



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de mar zo de 1997, sus cri to
por el Dr. Mar cio Me jía Ri cart, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0001191-5, abo ga do del re cu rren te José Do lo -
res Este ban No boa, me dian te el cual pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 4 de ju nio de 1997, de po si ta do 
por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por
el Dr. Juan Lu pe rón Vás quez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0243534-4, abo ga do de la re cu rri da Vis ta de
Oro, S. A.;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 
de fe bre ro de 1998, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr.
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cor te que con tie ne el dis po si -
ti vo si guien te: “Pri me ro: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el Dr. 
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que se 
tra ta; Se gun do: Orde na que la pre sen te de ci sión 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
pro ce den tes;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 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) que con mo ti vo
de un pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio tra ba do ori gi nal -
men te por el se ñor Juan A. Mora, so bre las Par ce las Nos. 266-D,
266-E, 266-F, 266-G y 266-H, del Dis tri to Ca tas tral No. 6/lra.
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par te del mu ni ci pio de Los Lla nos, pro vin cia de San Pe dro de Ma -
co rís, pro pie dad en ton ces de la So cie dad Co mer cial De sa rro llo
Tu rís ti co Pla yas Juan Do lio, S. A., pro ce di mien to que fue se gui do
lue go por el aho ra re cu rren te Juan Este ban Do lo res No boa, el Re -
gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San Pe dro de Ma co rís,
por ofi cio del 18 de abril de 1989, so li ci tó al se ñor Gui ller mo A.
Cre ma ti, la de vo lu ción de los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 88-974,
al 88-978, que am pa ran di chas par ce las, por in cu rrir en un error
ma te rial al pro ce der a su ex pe di ción; b) que por ins tan cia del 31 de 
mayo de 1990, el Dr. Mar cio Me jía Ri cart, so li ci tó al in di ca do fun -
cio na rio so me ter el asun to a la con si de ra ción del Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, en ra zón de no ha ber se pro du ci do el de pó si to re -
que ri do, por lo que me dian te ofi cio del 16 de ju lio de 1970, el
men cio na do regis tra dor de títu los, so me tió el caso al Pre si den te
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, con su opi nión de so me ter por
de sa ca to al se ñor Gui ller mo A. Cre ma ti; c) que el Ma gis tra do Pre -
si den te del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, me dian te auto del 21 de
agos to de 1990, apo de ró al Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal re si den te
en San Pe dro de Ma co rís, para que co no cie ra del de sa ca to y cual -
quier otro pe di men to que se le for mu la ra con mo ti vo de la ins -
truc ción del asun to; d) que así apo de ra do, el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal de San Pe dro de Ma co rís, dic tó el 21 de
oc tu bre de 1991, su De ci sión No. 1, con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra en re bel día al se ñor
Gui ller mo A. Cre ma ti; SEGUNDO: Que debe de cla rar y de cla ra
nu las las trans fe ren cias in ter ve ni das a par tir de la ins crip ción del
em bar go en el Re gis tro de Tí tu los de San Pe dro de Ma co rís;
TERCERO: Que debe or de nar y or de na al Re gis tra dor de Tí tu -
los del De par ta men to de San Pe dro de Ma co rís, la can ce la ción de
los Cer ti fi ca dos de Tí tu los, Du pli ca dos del Due ño Nos. 88-974,
88-976, 88-978 que am pa ran las Par ce las Nos. 266-D, 266-E,
266-F, 266-G y 266-H del Dis tri to Ca tas tral No. 6/1 del mu ni ci pio 
de Los Lla nos de la pro vin cia de San Pe dro de Ma co rís y la ex pe di -
ción por el mis mo fun cio na rio, de cer ti fi ca dos de tí tu los nue vos
en fa vor de De sa rro llo Tu rís ti co Pla yas Juan Do lio, S. A.”; e) que
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so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por la com pa ñía Vis ta de 
Oro, S. A., el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 26 de fe bre ro
de 1997, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra ex tin gui da cual quier per se cu -
ción pe nal sur gi da con mo ti vo del apo de ra mien to del Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, me dian te auto del 21 de agos to
de 1990, dic ta do por el Ma gis tra do Pre si den te del Tri bu nal de Tie -
rras, en re la ción a las Par ce las Nos. 266-D, 266-E, 266-F, 266-G y
266-H, del Dis tri to Ca tas tral No. 6/1ra. par te, del mu ni ci pio de
Los Lla nos, con tra el se ñor Gui ller mo A. Cre ma ti, por ha ber éste
fa lle ci do; SEGUNDO: Se re vo ca, en to das sus par tes la De ci sión
No. 1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal,
el 21 de oc tu bre de 1991, en re la ción con las Par ce las Nos. 266-D,
266-E, 266-F, 266-G y 266-H, del Dis tri to Ca tas tral No. 6/1ra.
par te del mu ni ci pio de Los Lla nos; y obran do por con tra rio im pe -
rio y au to ri dad de la ley, este Tri bu nal Su pe rior, dis po ne: Orde nar
al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San Pe dro de Ma -
co rís, res ti tuir o man te ner la vi gen cia de los Cer ti fi ca dos de Tí tu -
los Nos. 88-974; 88-975; 88-976; 88-977 y 88-978, que am pa ran el
de re cho de pro pie dad so bre las Par ce las Nos. 266-D; 266-E;
266-F; 266-G y 266-H, del Dis tri to Ca tas tral No. 6/1ra. par te del
mu ni ci pio de Los Lla nos, ex pe di dos a fa vor de la com pa ñía Vis ta
de Oro, S. A., so cie dad co mer cial, cons ti tui da de con for mi dad con 
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con asien to so cial y do mi ci -
lio en la ca lle Anto nio Mo la no No. 12, de la ciu dad de San Pe dro
de Ma co rís, R. D., de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den -
te-tesorero se ñor Alfre do Sal ci nes, nor tea me ri ca no, ma yor de
edad, ca sa do, pa sa por te No. 041451359, do mi ci lia do y re si den te
en Mia mi, Esta dos Uni dos de Amé ri ca; aco gien do en con se cuen -
cia, las con clu sio nes pro du ci das por ésta, por ór ga no de su abo ga -
do Dr. Juan Lu pe rón Vás quez, y por con si guien te, re cha zan do las
pro du ci das por el se ñor José Do lo res Este ban No boa, re pre sen ta -
do por su abo ga do, Dr. Mar cio Me jía Ri cart”;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Do lo res Este ban No boa,
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en su me mo rial de ca sa ción pro po ne con tra la sen ten cia im pug na -
da, los me dios de ca sa ción si guien tes: “Pri mer Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 10 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, que le im pi de al
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras to mar de ci sión en un asun to que se
en cuen tra en pro ce so de em bar go in mo bi lia rio; Se gun do Me dio:
Vio la ción del li te ral 3 del nú me ro 2do. del ar tícu lo 8 de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca, por ha ber se vio la do el de re cho a la de fen sa
y no ha ber se ci ta do el re cu rren te a la au dien cia del 23 de no viem -
bre de 1995, a las diez ho ras de la ma ña na; Ter cer Me dio: Des na -
tu ra li za ción del pro ce di mien to se gui do ante el Tri bu nal de Tie rras, 
sa ca do del con tex to en que fue juz ga do en el tri bu nal de ju ris dic -
ción ori gi nal por vio la ción del ar tícu lo 196 de la Ley de Re gis tro de 
Tie rras, para con ver tir lo en un so me ti mien to por el ar tícu lo 243
de la mis ma ley, com pla cien do amis to sa men te a la su pues ta em -
pre sa Vis ta de Oro, S. A. y/o Alfre do Sal ci nes, con el ob je to de
des na tu ra li zar la ac ción ejer ci da por el Re gis tra dor de Tí tu los de
San Pe dro de Ma co rís, de bi da men te au to ri za do por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rra; Cuar to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 44 de la
Ley No. 834 de 1978, por lo que cons ti tu ye una inad mi si bi li dad
por fal ta de de re cho para ac tuar en jus ti cia de Alfre do Sal ci nes y/o 
Vis ta de Oro, S. A., por vio lar el pla zo pre fi ja do (ca du ci dad) de
acuer do a lo es ta ble ci do en los ar tícu los 121 al 126 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras; Quin to Me dio: Inad mi si bi li dad, vio la ción del
ar tícu lo 44 de la Ley No. 834 de 1978, por ser inad mi si ble para ac -
tuar en jus ti cia el se ñor Alfre do Sal ci nes y la su pues ta em pre sa
Vis ta de Oro, S. A., por ca re cer de ca li dad y vio la ción del ar tícu lo 3 
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Sex to Me dio: Vio la ción
de los ar tícu los 2 y 686 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil que
pres cri be a pena de nu li dad todo acto de ena je na ción de un bien
em bar ga do a par tir de la trans crip ción o ins crip ción del em bar go
sin que haya ne ce si dad de ha cer la de cla rar. Vio la ción de los ar tícu -
los 170, 172, 173, 174, 235, 237, 246, 252, 253 y 271 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras; Sép ti mo Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 457 y
si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y el ar tícu lo 12 de la
Ley de Ca sa ción, esto es, los efec tos sus pen si vos y de vo lu ti vos los
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re cur sos de ape la ción y ca sa ción;

Con si de ran do, que la re cu rri da a su vez pro po ne en su me mo -
rial de de fen sa, la inad mi sión del re cur so, por no ha ber cum pli do
el re cu rren te con las dis po si cio nes de los ar tícu los 16 del Có di go
Ci vil, mo di fi ca do por el ar tícu lo 4 de la Ley 845 de 1978 y 166 y
167 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, re la ti vos a la fian za Ju di ca -
tum Sol vi, que debe pres tar todo ex tran je ro tran seún te que se pro -
pon ga de man dar a un do mi ni ca no, por ante los Tri bu na les de la
Re pú bli ca; la nu li dad del acto de em pla za mien to, por ha ber se no ti -
fi ca do en vio la ción de los ar tícu los 68, 69 y 70 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, en ma nos de un su pues to ami go de la com pa ñía
re cu rri da;

Con si de ran do, que de con for mi dad con las pres crip cio nes del
ar tícu lo 68 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, las cua les de ben
ob ser var se a pena de nu li dad, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 70 del
mis mo có di go, “los em pla za mien tos de ben no ti fi car se a la mis ma
per so na o en su do mi ci lio; si el al gua cil no en con tra se en este ni a
la que em pla za, ni a nin gu no de sus pa rien tes o sir vien tes, en tre ga -
rá la co pia a uno de los ve ci nos quien fir ma rá en el ori gi nal. Si el
ve ci no no quie re o no pue de fir mar, el al gua cil en tre ga rá la co pia al 
Pre si den te del Ayun ta mien to, o al que haga sus ve ces, si fue re en la 
po bla ción, el que de be rá vi sar el ori gi nal, li bre de todo gas to; si
fue re en el cam po, la en tre ga se hará al Alcal de Pe dá neo o Jefe de
Sec ción”; que, sien do así, las úni cas per so nas ca li fi ca das le gal men -
te para re ci bir la no ti fi ca ción de un em pla za mien to he cho en el
do mi ci lio de la per so na em pla za da, son, li mi ta ti va men te enu me ra -
das, las si guien tes: la mis ma per so na em pla za da, sus pa rien tes y
sus sir vien tes, de lo cual re sul ta que es nulo el em pla za mien to he -
cho en el do mi ci lio de la per so na em pla za da cuan do el al gua cil en
vez de ha cer la no ti fi ca ción a ésta o a uno de sus pa rien tes o sir -
vien tes, la hace a per so nas no ca li fi ca das, ta les como a un ve ci no, al 
Pre si den te del Ayun ta mien to o al Alcal de Pe dá neo o Jefe de Sec -
ción, en con tra dos ac ci den tal men te en di cho do mi ci lio;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to
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de Ca sa ción pres cri be en tre otras for ma li da des que el acto de em -
pla za mien to ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de be rá con te ner a
pena de nu li dad la men ción del nom bre y la re si den cia de la par te
re cu rri da y el nom bre de la per so na a quien se en tre gue la co pia del 
em pla za mien to;

Con si de ran do, que en efec to, el exa men del em pla za mien to
con te ni do en el acto No. 70-97 de fe cha 2 de abril de 1997, mues -
tra que el mis mo le fue no ti fi ca do al se ñor Geor ge Ha zim, quien
de cla ró ser ami go de la re cu rri da, sin que el re fe ri do se ñor fir ma ra
el ori gi nal de di cho acto y sin que el al gua cil Wi lliam Eu se bio, de ja -
ra cons tan cia en el mis mo de las ra zo nes por las cua les hizo la no -
ti fi ca ción en ma nos de una per so na ex tra ña al ge ren te, ad mi nis tra -
dor o del re pre sen tan te le gal de di cha com pa ñía, que son en el
caso de las so cie da des co mer cia les las úni cas per so nas ca li fi ca das
para re ci bir las no ti fi ca cio nes que se di ri jan con tra las mis mas; que 
cuan do como en la es pe cie, la no ti fi ca ción de un em pla za mien to
se hace en tre gan do la co pia del mis mo a una per so na que no es el
re pre sen tan te le gal o fun cio na rio ca li fi ca do de la so cie dad, sino a
un pre ten di do ami go de la com pa ñía, di cho em pla za mien to debe
ser de cla ra do nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el em pla za mien to
con te ni do en el acto No. 70-97 del 2 de abril de 1997, no ti fi ca do
por el Algua cil Wi lliam Eu se bio, para los fi nes del pre sen te re cur -
so; Se gun do: Con de na al re cu rren te José Do lo res Este ban No -
boa, al pago de las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 18
de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Wi llian J. Cid & Co. Alma ce nes de Pro vi sio nes.

Abo ga dos: Dres. Gus ta vo Adol fo La tour Bat lle, Mi guel E.
Ca bre ra Pue llo y Anto lia no Pe ral ta.

Re cu rri do: José Alta gra cia Mo ron ta Acos ta.

Abo ga do: Dr. Ra fael C. Bri to Ben zo.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Wi llian J. Cid &
Co. Alma ce nes de Pro vi sio nes, com pa ñía cons ti tui da con ape go 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, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te se ñor
Wi llian J. Cid, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0163274-3, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
18 de sep tiem bre de 1998, 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 a la Lda. Nie ves Her nán dez, por sí y por los Dres. Gus ta -
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vo Adol fo La tour Bat lle, Mi guel E. Ca bre ra Pue llo y Anto lia no
Pe ral ta, abo ga dos del re cu rren te Wi llian J. Cid & Co. Alma ce nes
de Pro vi sio nes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ra fael Bri to Ben zo, abo ga do del re cu rri do José
Alta gra cia Mo ron ta Acos ta, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 12 de oc tu bre de
1998, sus cri to por los Dres. Gus ta vo Adol fo La tour Bat lle, Mi guel 
E. Ca bre ra Pue llo y Anto lia no Pe ral ta, abo ga dos del re cu rren te
Wi llian J. Cid & Co. Alma ce nes de Pro vi sio nes, me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 8 de oc tu bre de 1998, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por el Dr. Ra fael C. Bri to Ben zo, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0471988-5, abo ga do del re cu rri do José
Alta gra cia Mo ron ta Acos ta;

Vis to el auto dic ta do el 19 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis -
ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 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) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra el re cu -
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rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó el 20 de
agos to de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi ca da la di mi sión y re suel to el
con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, con res pon sa bi li dad
para el tra ba ja dor de man dan te; SEGUNDO: Se con de na al tra -
ba ja dor de man dan te Sr. José Alta gra cia Mo ron ta Acos ta, al pago
de una in dem ni za ción de 28 días de prea vi so de con for mi dad a lo
es ta ble ci do por el Art. 102 del Có di go de Tra ba jo; TERCERO:
Se re cha za la re cla ma ción en da ños y per jui cios he cha por la par te
de man dan te Sr. José Alta gra cia Mo ron ta Acos ta pura y sim ple;
CUARTO: Se con de na a la par te de man dan te Sr. José Alta gra cia
Mo ron ta Acos ta, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Mi guel Enri -
que Ca bre ra Pue llo y Anto lia no Pe ral ta Ro me ro, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Se co mi sio na a la
mi nis te rial Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sala 
No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car
la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el
pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por Wi llian Cid. & Co.
C. x A. Alma ce nes de Pro vi sio nes y/o Wi llian José Cid. San tos,
con tra la sen ten cia de fe cha 20 de agos to de 1997, dic ta da por la
Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor
del se ñor José Alta gra cia Mo ron ta Acos ta, cuyo dis po si ti vo obra
en par te an te rior de esta sen ten cia; SEGUNDO: En cuan to al
fon do se aco ge el re cur so de ape la ción del re cu rren te y re la ti vo al
fon do en con se cuen cia se re vo ca la sen ten cia del Tri bu nal a-quo;
TERCERO: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba
a las par tes por di mi sión jus ti fi ca da y con res pon sa bi li dad para el
em plea dor; CUARTO: Se con de na a la par te re cu rri da Wi llian J.
Cid y Co., C. x A. y/o Alma ce nes de Pro vi sio nes y/o Wi llian José
Cid. San tos, a pa gar le al Sr. José Alta gra cia Mo ron ta Acos ta las si -
guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 115 días de
au xi lio de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, 30 días de re ga lía pas -
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cual, 60 días de par ti ci pa ción de be ne fi cio de la em pre sa, más (6)
seis me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95 del Có di go de
Tra ba jo pá rra fo 3ro. a ra zón de RD$13, 559.00 men sua les;
QUINTO: Se con de na a la par te re cu rri da Wi llian J. Cid & Co. C.
x A. Alma ce nes de Pro vi sio nes y/o Wi llian Cid San tos, al pago de
las cos tas a fa vor y pro ve cho del Dr. Bri to Ben zo, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su úni co me dio de
ca sa ción, lo si guien te: Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de
mo ti vos. Fal ta de base le gal. 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis lo si guien te: que la sen ten -
cia im pug na da no in di ca con cla ri dad las de cla ra cio nes da das por
los tes ti gos a car go de la hoy re cu rren te, ni pon de ra las de cla ra cio -
nes de la se ño ra Ana Mo ron ta de Ure ña, la cual no men cio na en la
sen ten cia; que tam po co la sen ten cia pon de ra la exis ten cia o no del
con tra to de tra ba jo ni la con di ción de co mi sio nis ta del de man dan -
te; que el fa llo re cu rri do con tie ne con tra dic cio nes por que en el se
se ña la que Wi lliam J. Cid y Cía. es la re cu rren te, cuan do en rea li dad 
era la par te re cu rri da, lo que in di ca una im pre ci sión en la sen ten -
cia;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que fue oído el de po nen te a car go de la par te hoy re cu rren te el
Sr. José Do lo res Mesa de los San tos, de ge ne ra les que cons tan, el
cual de cla ró en tre otras co sas que: El re cu rri do hu mi lla ba al re cu -
rren te, le de cía pa la bras obs ce nas has ta de lan te de mí, yo soy co -
mer cian te y en pre sen cia mía le de cía pa la bras obs ce nas. El al ma -
cén que da en la ave ni da San Vi cen te de Paúl pró xi mo al Pica Po llo
de Alma Rosa. El te nía 5 años tra ba jan do allá. El era ven de dor de
al ma cén, él me fac tu ra ba un día, yo fui al al ma cén a lle var un di ne -
ro y Wi llian le es ta ba di cien do mu chas pa la bras obs ce nas a Mo -
ron ta y me dije como es que este Sr. le dice to das esas pa la bras a un 
tipo que le da tan to di ne ro como em plea do, yo oí cuan do él le dijo
éste ho mo se xual nun ca va a apren der a tra ba jar, eso fue el día 21
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de fe bre ro de 1997, yo me re ti ré, in clu si ve yo dije yo no me le que -
do ca lla do, aun que sea mi pa trón. Una vez tam bién en el cum plea -
ños de Mo ron ta tam bién lo hu mi lló. Esto ocu rre des pués de la
dis cu sión, eso fue el 28 de agos to de 1996, Wi llian le dijo a Mo ron -
ta tú tie ne un co ra zón ne gro. ¿Por qué se va el Sr. Mo ron ta? Por el
mal tra to que le daba el Sr. Wi llian. ¿Usted pue de de cir al tri bu nal
al gu nos de esos mal tra tos ver ba les que us ted oyó que hu mi lla ban a 
Mo ron ta? Este mal di to ho mo se xual, este mal di to bru to. ¿ Usted
re cuer da otras pa la bras de esas que us ted oyó? Tú tie nes el co ra -
zón ne gro, tan to que jo des; que por otro lado en la au dien cia del
20 de mayo de 1998, fue oído el tes ti go a car go de la par te re cu rri -
da Ra fael Andrés Do mín guez Ló pez, de ge ne ra les que cons tan y
de cla ró en tre otras co sas que mi re la ción con el re cu rren te era
como co bra dor él se aper so na ba dia ria men te como to dos los de -
más co bra do res yo le re ci bía su efec ti vo, y le daba su com pro ban te 
des pués de un tiem po me en te ré que el re cu rren te que ría re ti rar se
por que se sen tía can sa do, y lue go el dejó de asis tir. Yo ten go 2 años 
que tra ba jo en la em pre sa, cuan do yo lle gue ya él es ta ba. El era co -
mi sio nis ta, no re cuer do cuan do él dejó de tra ba jar allá. ¿Usted ra ti -
fi ca que el Sr. J. Cid nun ca mal tra tó a sus em plea dos? lo ra ti fi co. ¿
Usted ra ti fi ca que el re cu rri do nun ca mal tra tó al re cu rren te? En mi 
pre sen cia nun ca. ¿Cuál es la cau sa por la cual el re cu rren te pre sen -
tó su di mi sión? No lo sé. ¿Usted es tu vo pre sen te en la úl ti ma con -
ver sa ción que sos tu vie ran el re cu rri do y el re cu rren te? Yo no lo
pue do pre ci sar, no re cuer do. ¿El re cu rren te aban do nó su tra ba jo?
Sí cla ro, por que él dejó de asis tir y no re cuer do la fe cha; que las de -
cla ra cio nes del tes ti go a car go de la par te hoy re cu rren te nos me re -
cen en te ro cré di to por ser las mis mas se rias, con cor dan tes y es tar
ape ga das a la rea li dad; que por otra par te las de cla ra cio nes de los
tes ti gos a car go de la par te re cu rri da no nos me re cen cré di to al gu -
no por ser con tra dic to rias e in ve ro sí mi les”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex pues to, la
Cor te a-qua, pudo como lo hizo, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción
al gu na re cha zar las de cla ra cio nes del tes ti go de la par te re cu rren te
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y aco ger las del tes ti go pre sen ta do por la re cu rri da, ya que los jue -
ces, fren te a de cla ra cio nes dis tin tas go zan de la fa cul tad de aco ger
aque llas, que a su jui cio, les pa rez can más ve ro sí mi les y sin ce ras;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te de Tra ba jo ha es ta ble -
ci do, como cues tión de he cho, ha cien do una co rrec ta y so be ra na
in ter pre ta ción de la prue ba tes ti mo nial apor ta da, que en la es pe cie
el tra ba ja dor de mos tró la jus ta cau sa de la di mi sión, no ad vir tién -
do se que al ha cer esa apre cia ción los jue ces ha yan co me ti do nin -
gu na des na tu ra li za ción ni co me ti do vio la ción al gu na de la ley ;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da, ni de
las pie zas que con for man el ex pe dien te abier to en oca sión del pre -
sen te re cur so, se ad vier te que la se ño ra Ana Mo ron ta de Ure ña,
cu yas de cla ra cio nes ale ga la re cu rren te no fue ron pon de ra das, de -
pu sie ra como tes ti go ante la Cor te a-qua, ra zón por la cual esta
cor te está im po si bi li ta da de de ter mi nar si el vi cio atri bui do a la
sen ten cia en ese sen ti do es cier to;

Con si de ran do, que es in tras cen den te que en la pri me ra par te
del dis po si ti vo, la sen ten cia se haya re fe ri do a Wi llian Cid. & Co.,
Alma ce nes de Pro vi sio nes y/o Wi llian José Cid San tos, par te re cu -
rren te, pues del con te ni do de la sen ten cia, de las de más par tes del
dis po si ti vo, don de se pre sen ta a la de man da da como re cu rri da y al
he cho mis mo de que la sen ten cia fue ra re vo ca da, re ve la que se tra -
ta de un error ma te rial, sin nin gu na con se cuen cia;

Con si de ran do, que por el exa men del fa llo im pug na do se pone
de ma ni fies to que el mis mo con tie ne una re la ción com ple ta de los
he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po -
si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te, ve ri fi car que en la es pe cie
se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la 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 Wi llian J. Cid. & Co. Alma ce nes de Pro vi sio nes,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to

866 Boletín Judicial 1061



Na cio nal, el 18 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción a fa vor del Dr. Ra fael Bri to Ben zo, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 32

Re so lu ción im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 13 de mar zo
de 1998.

Ma te ria: Tierras.

Re cu rren tes: Ce ci lio Te ja da, su ce so res de Alber ta o Alber ti na 
Te ja da, se ño res Edel mi ra De lán cer de Frei tes,
Argen ti na Rosa De lán cer, su ce so res de
Do min go Te ja da, Pa blo Te ja da Sil ve rio,
Leo nar do Te ja da, su ce so res de Nie ves Te ja da,
Clo do mi ro Te ja da Te ja da, Do min go Te ja da.

Abo ga dos: Lic dos. Blas M. A., San ta na Ure ña, Clau dio O.
San ta na R., Xio ma ra Ti neo Re yes y Dr. Pa blo
Juan Bru gal Mu ñoz.

Re cu rri dos: Su ce so res de Este ban Gon zá lez La Hoz,
se ño res: Ing. Agron. Ju lián Rad ha més Gon zá lez 
Clark, Luz Ma ría Gon zá lez Clark, Car men
Ne rey da Gon zá lez Clark, Ni dia Alta gra cia
Gon zá lez Clark, Ma ría Ze nai da Gon zá lez Clark, 
Jai me Au gus to Gon zá lez Clark, Jua na Au ro ra
Gon zá lez Clark, Dora Mer ce des Gon zá lez
Clark, Luis Emi lio Gon zá lez Clark y Lu cia
Ara ce lis Gon zá lez Clark.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez y Ra món
Urbáez Bra zo bán.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Ce ci lio Te ja da, su -
ce so res de Alber ta o Alber ti na Te ja da, se ño res Edel mi ra De lán cer 
de Frei tes, Argen ti na Rosa De lán cer, su ce so res de Do min go Te ja -
da, Pa blo Te ja da Sil ve rio, Leo nar do Te ja da, su ce so res de Nie ves
Te ja da, Clo do mi ro Te ja da Te ja da, Do min go Te ja da, do mi ci lia dos
y re si den tes en Mai món, Puer to Pla ta, Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con tra la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
13 de mar zo de 1998, 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 al Dr. Pa blo Bru gal, por sí y por el Lic. Víc tor Gua rio nex
Sán chez, abo ga dos de los re cu rren tes Ce ci lio Te ja da, su ce so res de
Alber ta o Alber ti na Te ja da y com par tes, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de abril de 1998, sus cri to por 
los Lic dos. Blas M. A., San ta na Ure ña, Clau dio O. San ta na R., Xio -
ma ra Ti neo Re yes y Dr. Pa blo Juan Bru gal Mu ñoz, abo ga dos de
los re cu rren tes Ce ci lio Te ja da, su ce so res de Alber ta o Alber ti na
Te ja da y com par tes me dian te el cual pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 6 de mayo de 1998, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por los Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez y Ra món Urbáez Bra -
zo ban, abo ga dos de los re cu rri dos su ce so res de Este ban Gon zá -
lez La Hoz, se ño res: Ing. Agron. Ju lián Rad ha més Gon zá lez
Clark, Luz Ma ría Gon zá lez Clark, Car men Ne rey da Gon zá lez
Clark, Ni dia Alta gra cia Gon zá lez Clark, Ma ría Ze nai da Gon zá lez
Clark, Jai me Au gus to Gon zá lez Clark, Jua na Au ro ra Gon zá lez
Clark, Dora Mer ce des Gon zá lez Clark, Luis Emi lio Gon zá lez
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Clark y Lu cia Ara ce lis Gon zá lez Clark;

Vis ta la re so lu ción del 13 de ju lio de 1978, dic ta da por la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual de cla ró el de fec to de los su -
ce so res de Leo ca dio Ri ve ra;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 los re -
cu rren tes 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del pro ce so de sa nea mien to de las Par ce las Nos. 87-A, 88-B, 211,
214 y 215, del Dis tri to Ca tas tral No. 12 del mu ni ci pio de Puer to
Pla ta, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te 
apo de ra do dic tó el 15 de agos to de 1994 una de ci sión con el si -
guien te dis po si ti vo: Pri me ro: Se re cha za la so li ci tud de en vío for -
mu la do por el Dr. Luis E. Se nior, a tra vés del Lic. Ra fael Lu cia no
Mén dez; Se gun do: Se aco ge la so li ci tud de que las par ce las ob je to 
del sa nea mien to sean pues tas bajo se cues tro ju di cial, res trin gien -
do la me di da res pec to de la Par ce la No. 214, a la por ción que ocu -
pan los se ño res su ce so res de Este ban Gon zá lez, su ce so res de
Leo ca dio Ri ve ra y Te ja da; Ter ce ro: Se de sig na al se ñor Ra fael
Anto nio Cruz, como Se cues tra rio Ju di cial; b) que so bre el re cur so
de ape la ción in ter pues to con tra esa de ci sión por los su ce so res de
Este ban Gon zá lez, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, ce le bró la au -
dien cia del día 21 de mar zo de 1997, a la cual asis tie ron las par tes,
re cur so de ape la ción que se en cuen tra pen dien te de fa llo ante di -
cho tri bu nal; c) que so bre ins tan cia del 23 de fe bre ro de 1978, di ri -
gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por los Dres. Ma nuel E. Me -
dra no Vás quez y Ra món Urbaéz Bra zo bán, en re pre sen ta ción de
los su ce so res de Este ban Gon zá lez, di cho tri bu nal dic tó el 13 de
mar zo de 1998, la re so lu ción aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
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es el si guien te: “1º. Se aco ge, la ins tan cia ele va da al Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, el 23 de fe bre ro de 1998, por los doc to res Ma nuel
W. Me dra no Vás quez y Ra món Urbáez Bra zo bán, en so li ci tud de
sus pen sión de la eje cu ción de la de ci sión pre ce den te men te in di ca -
da; 2º. Se or de na al Abo ga do del Esta do, abs te ner se de eje cu tar la
De ci sión No. 1 del 15 de agos to de 1994, dic ta da por el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción a las Par ce las Nos.
87-A, 88-B, 211, 214 y 215 del Dis tri to Ca tas tral No. 12 del mu ni -
ci pio de Puer to Pla ta, y, sus pen der in me dia ta men te el au xi lio de la
fuer za pú bli ca has ta tan to el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de ci da
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra di cha sen ten cia;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ce ci lio Te ja da y com par tes,
pro po nen con tra la re so lu ción im pug na da, los me dios de ca sa ción 
si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa; Se -
gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 212 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras, Ter cer Me dio: Vio la ción al prin ci pio de la au to ri dad de la 
cosa juz ga da y de los ar tícu los 1350 y 1351 del Có di go Ci vil;
Cuar to Me dio: Vio la ción a las dis po si cio nes de or den pú bli co de
los ar tícu los 140 y 141 de la Ley No. 834 de 1978; sen ten cia dic ta -
da por un Tri bu nal in com pe ten te;

Con si de ran do, que los re cu rri dos su ce so res de Este ban Gon zá -
lez La Hoz, pro po nen a su vez en su me mo rial de de fen sa, la inad -
mi sión del re cur so de ca sa ción, ale gan do que la re so lu ción im pug -
na da en nada juz ga el fon do del asun to;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 132 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras “El re cur so de ca sa ción po drá ejer cer se con tra 
las sen ten cias de fi ni ti vas del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y con tra
la de los jue ces de Ju ris dic ción Ori gi nal en los ca sos en que sean
dic ta das en úl ti mo re cur so”; que, asi mis mo de con for mi dad con el 
ar tícu lo pri me ro de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción “La
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de, como Cor te de Ca sa ción, si la
ley ha sido bien o mal apli ca da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca
ins tan cia pro nun cia dos por los tri bu na les del or den ju di cial”;

Con si de ran do, que la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
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rior de Tie rras, im pug na da aho ra en ca sa ción, no tie ne el ca rác ter
de una sen ten cia de fi ni ti va dic ta da en tre par tes, sino de una dis po -
si ción ad mi nis tra ti va, por lo que el re cur so in ter pues to con tra ella
debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los se ño res Ce ci lio Te ja da y com par tes,
con tra la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
13 de mar zo de 1998, en re la ción con las Par ce las Nos. 87-A, 88-B, 
211, 214 y 215 del Dis tri to Ca tas tral No. 12 del mu ni ci pio de Puer -
to Pla ta, 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: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas y las dis trae a fa vor de los Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás -
quez y Ra món Urbaéz Bra zo bán, abo ga dos de los re cu rri dos,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción La bo ral del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 9 de ene ro 
de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: R. A. J. Ve láz quez.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Ra món He rre ra Car buc cia.

Re cu rri dos: Hi la ria Hen rí quez, Ce ci lia San ta na, Rey na I.
Dis la, Do lo res Cris ti na San ta na, Mi re ya Juan,
Li lia na Fa rril, Ni co la sa Gar cía, Sa bi na Pe gue ro,
Fla via Be rroa, Pro vi den cia Guz mán y Ara ce lis
Ba tis ta.

Abo ga do: Dr. Je ró ni mo Gil ber to Cor de 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 R. A. J. Ve láz quez,
com pa ñía cons ti tui da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, con do mi ci lio so cial en la Zona Fran ca Indus trial de la
ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, de bi da men te re pre sen ta da por el
se ñor Ra fael Ve láz quez, puer to rri que ño, ma yor de edad, pro vis to
de su co rres pon dien te pa sa por te, con su do mi ci lio y re si den cia en
la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da por
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la Cor te de Ape la ción La bo ral del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, el 9 de ene ro de 1996, 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 Lic. Ma nuel Ra món
He rre ra Car buc cia, abo ga do de la re cu rren te, R. A. J. Ve láz quez;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ge ró ni mo Gil ber -
to Cor de ro, abo ga do de las re cu rri das, Hi la ria Hen rí quez, Ce ci lia
San ta na, Rey na I. Dis la, Do lo res Cris ti na San ta na, Mi re ya Juan, Li -
lia na Fa rril, Ni co la sa Gar cía, Sa bi na Pe gue ro, Fla via Be rroa, Pro -
vi den cia Guz mán y Ara ce lis Ba tis ta;

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 por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 23 de fe bre ro de 1996, sus cri to por el Lic. Ma nuel Ra -
món He rre ra Car buc cia, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 50379, se rie 23, abo ga do de la re cu rren te, R. A. J. Ve -
láz quez, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 12 de mar zo de 1996, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por el Dr. Je ró ni mo Gil ber to Cor de ro, abo ga do de los re cu rri dos,
Hi la ria Hen rí quez, Ce ci lia San ta na, Rey na I. Dis la, Do lo res Cris ti -
na San ta na, Mi re ya Juan, Li lia na Fa rril, Ni co la sa Gar cía, Sa bi na
Pe gue ro, Fla via Be rroa, Pro vi den cia Guz mán y Ara ce lis Ba tis ta;

Vis to el auto dic ta do el 19 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
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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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por las re cu rri das con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 7 de ju nio de 1995, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se or de na por me dio de la
pre sen te sen ten cia del in ci den te pre sen ta do por la par te de man -
dan te, que el Enc. Lo cal del Dep to. de la Se cre ta ría de Tra ba jo, dé
ins truc cio nes a sus ins pec to res a los fi nes de es ta ble cer los mo vi -
mien tos con ta bi lís ti cos en los li bros de la em pre sa R. A. J. Ve láz -
quez, en lo que con cier ne a los sa la rios, bo nos, pri mas y de más re -
tri bu cio nes sa la ria les a los tra ba ja do res que la bo ra ron para la em -
pre sa an tes men cio na da en el año de 1994, in for me en un pla zo de 
15 días; Se gun do: Que los re cla man tes se ño res Hi la ria Hen rí -
quez, Mi re ya Juan y com par tes, son de man dan tes en li tis la bo ral
en con tra de la em pre sa R. A. J. Ve láz quez, (Zona Fran ca), del Tri -
bu nal de Tra ba jo, Sala No. 1 del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, R. D.; Ter ce ro: La fi ja ción de la nue va au dien cia, que da
para la par te más di li gen te, des pués del in for me; Cuar to: Se re ser -
van las cos tas”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla ra, re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción
en cuan to a la for ma; Se gun do: Con fir ma, como al efec to con fir -
ma, en to das sus par tes la sen ten cia pre pa ra to ria, dic ta da in-voce,
por la Sala #1 del Juz ga do La bo ral del Dis tri to Ju di cial de San Pe -
dro de Ma co rís, en fe cha 7 del mes de ju nio del año 1995; Ter ce -
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ro: Se con de na, a la re fe ri da em pre sa, al pago de las cos tas, a fa vor
de los abo ga dos con clu yen tes, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su ma yor par te; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial de Estra do
de esta Cor te Pe dro Za pa ta De León, para la no ti fi ca ción de nues -
tra sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a las nor mas ele men ta -
les de pro ce di mien to y vio la ción al de re cho de de fen sa; Se gun do
Me dio: Con fu sión so bre sen ten cia pre pa ra to ria y sen ten cia de fi -
ni ti va de in ci den te; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal; 

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en el me mo rial de de fen sa los re cu rri dos

plan tean un me dio de inad mi sión, ale gan do que la sen ten cia im -
pug na da tie ne un ca rác ter pre pa ra to rio que no pre juz ga el fon do,
por lo que no era sus cep ti ble del re cur so de ca sa ción has ta tan to
no se fa lla ra el fon do del asun to;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se re -
ve lan los si guien tes he chos: a) que la Cor te de Tra ba jo con fir mó la
sen ten cia dic ta da por la Sala No. 1, del Juz ga do de Tra ba jo de San
Pe dro de Ma co rís, el 7 de ju nio de 1995; b) que esa sen ten cia dis -
pu so que el Encar ga do Lo cal de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba -
jo, die ra ins truc cio nes a los ins pec to res a los fi nes de es ta ble cer
me dian te los li bros de la em pre sa R. A. J. Ve láz quez, las re tri bu cio -
nes re ci bi das por los tra ba ja do res de di cha em pre sa en el año
1994; c) que el tri bu nal dejó a car go de la par te más di li gen te la fi ja -
ción de la au dien cia para con ti nuar con el co no ci mien to del asun -
to; 

Con si de ran do, que la sen ten cia de pri mer gra do, con fir ma da
por el fa llo re cu rri do se li mi tó a or de nar a una ins ti tu ción pú bli ca
el de pó si to de una cons tan cia de los sa la rios de ven ga dos por los
tra ba ja do res de la re cu rren te du ran te el año 1994, al te nor de las
dis po si cio nes del ar tícu lo 494 del Có di go de Tra ba jo que fa cul ta a
los jue ces la bo ra les a so li ci tar a las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va -
das las in for ma cio nes que fue ren úti les para la so lu ción de las de -
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man das a su car go, lo que no pre juz ga el fon do de la ac ción ejer ci -
da por los re cu rri dos;

Con si de ran do, que en con se cuen cia la sen ten cia fue dic ta da
para una me jor sus tan cia ción del pro ce so a fin de po ner al tri bu nal 
en con di cio nes de fa llar pos te rior men te el asun to a su car go, por
lo que di cha sen ten cia es pre pa ra to ria y no in ter lo cu to ria como
pre ten de la re cu rren te;

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 639 del Có di go de
Tra ba jo, sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en di cho có di go, le son
apli ca bles a los re cur sos de ca sa ción en ma te ria la bo ral las dis po si -
cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo, 5 de la Ley No.
3726, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, no se pue de in ter po ner
re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias pre pa ra to rias sino des -
pués de la sen ten cia de fi ni ti va; que no ha bién do se es ta ble ci do que
la Cor te a-qua, hu bie re dic ta do sen ten cia so bre el fon do del asun -
to, pro ce de de cla rar inad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, sin ne ce si dad de exa mi nar los me dios de sa rro lla dos en el
me mo rial de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por R. A. J. Ve láz quez, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción La bo ral del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, el 9 de ene ro de 1996, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en
pro ve cho de los Dres. Je ró ni mo Gil ber to Cor de ro y Angel Ca si -
mi ro Cor de ro, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 23 de mar zo
de 1992.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Fran cis co Sa ran te.

Abo ga dos: Dres. Hi pó li to M. Re yes y Ro gers Qui ño nes
Ta ve ras.

Re cu rri dos: Ma ria na Van der horst, Alta gra cia Gal ván, Bert ha 
A. Van der horst, Nery Elvi ra Van der horst,
Ma rio Ben ja mín Van der horst y Ale jan dro E.
Van der horst Gal ván.

Abo ga do: Lic. Bien ve ni do A. Le des ma.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Sa ran te, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la al día, do mi ci lia do y re si den te
en Caño del Jobo, Las Te rre nas de Sán chez, pro vin cia Ma ría Tri ni -
dad Sán chez, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, el 23 de mar zo de 1992, 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Ro gers Qui ño nes,
por sí y por el Dr. Hi pó li to Re yes, abo ga dos del re cu rren te, Fran -
cis co Sa ran te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Bien ve ni do A. Le -
des ma, abo ga do de los re cu rri dos, Ma ria na Van der horst, Alta gra -
cia Gal ván, Bert ha A. Van der horst, Nery Elvi ra Van der horst, Ma -
rio Ben ja mín Van der horst y Ale jan dro E. Van der horst Gal ván;

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 del 21 de mayo de 1992, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por los Dres. Hi pó li to M. Re yes y Ro gers Qui ño nes Ta ve ras, pro -
vis tos de sus cé du las al día, abo ga dos del re cu rren te, Fran cis co Sa -
ran te, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 23 de ju nio de 1992, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Lic. Bien ve ni do A. Le des ma, pro vis to de la cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 63936, se rie 31, abo ga do de los re cu rri dos,
Ma ria na Van der horst, Alta gra cia Gal ván, Bert ha A. Van der horst,
Nery Elvi ra Van der horst, Ma rio Ben ja mín Van der horst y Ale jan -
dro E. Van der horst Gal ván;

Vis to el auto dic ta do el 19 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 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) que con mo ti vo
de una ins tan cia so me ti da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por la
Dra. Elba San ta na de San to ni, a nom bre del aho ra re cu rren te
Fran cis co Sa ran te (a) Ante ro, el día 16 de sep tiem bre de 1981, el
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de -
ra do, dic tó el 26 de agos to de 1989, la De ci sión No. 1, que con tie -
ne el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge la ins tan cia de fe -
cha 5 de oc tu bre de 1981, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
por la Lic da. Ma ria na Van der horst Gal ván, ac tuan do por sí y en
re pre sen ta ción de Alta gra cia Gal ván y com par tes por los mo ti vos
se ña la dos en los con si de ran dos de esta de ci sión; Se gun do: Se re -
cha za las pre ten sio nes del se ñor Fran cis co Sa ran te (a) Ante ro, for -
mu la das por su re pre sen tan te Dra. Elba San ta na de San to ni, me -
dian te ins tan cia di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha
16 de sep tiem bre del año 1981, por las ra zo nes ex pues tas en los
con si de ran dos de la pre sen te de ci sión; Ter ce ro: Se aco ge, el acto
de fe cha 11 de ju lio de 1988 sus cri to por el Dr. Fran cis co Sa ran te
(a) Anto nio; Cuar to: Se aco ge el acto de fe cha 18 de sep tiem bre
del año 1980 in ter ve ni do en tre la se ño ra Evan ge lis ta Re yes Vda.
Sa ran te y los se ño res Alta gra cia Gal ván, Bert ha Alta gra cia Van -
der horst Gal ván, Ma ria na Her mi nia Van der horst Gal ván, Nery
Elvi ra Van der horst Gal ván, Ale jan dro E. Van der horst Gal ván y
Ma rio Ben ja mín Van der horst Gal ván, le ga li za do por la Lic da. Te -
re sa Ca rrión C. y de bi da men te re gis tra do; Quin to: Se aco ge el
acto au tén ti co de fe cha 2 de sep tiem bre del año 1980, con ten ti vo
de la par ti ción ami ga ble en tre la Sra. Evan ge lis ta Re yes Vda. Sa -
ran te y los su ce so res del fi na do Ra món Sa ran te Ca na rio; Sex to: Se 
es ta ble ce una ser vi dum bre de paso a tra vés de la Par ce la No. 3826
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del D. C. No. 7 del mu ni ci pio de Sa ma ná, a fa vor de la Par ce la No.
3896 del mis mo dis tri to y mu ni ci pio, por la par te más ac ce si ble,
para dar co mu ni ca ción en tre el Ca mi no Co zón y las tie rras; Sép ti -
mo: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu lo, del De par ta men to de Na -
gua, pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, trans fe rir la por ción de 31
Has., 44 As., 32 Cas., con sus me jo ras den tro del ám bi to de la Par -
ce la No. 3826, del D. C. No. 7 del mu ni ci pio de Sa ma ná, o sea, 5
Has., 24 As., 05 Cas., 33 Dmts.2, para cada uno de los se ño res
Alta gra cia Gal ván, Ma ria na Her mi nia Van der horst, Bert ha A.
Van der horst Gal ván, Nery E. Van der horst Gal ván, Ma rio Ben ja -
mín Van der horst Gal ván y Ale jan dro E. Van der horst Gal ván, de
ge ne ra les que cons tan en las do cu men ta cio nes apor ta das”; b) que
con tra esa de ci sión no fue in ter pues to nin gún re cur so de ape la -
ción, pero el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, pro ce dió a la re vi sión
de la mis ma en au dien cia pú bli ca y con tra dic to ria, dic tan do el 23
de mar zo de 1992, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: 1º.- Se con fir ma con las mo di fi ca cio nes re sul tan tes
de los mo ti vos de la pre sen te sen ten cia la De ci sión No. 1 (uno)
dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe -
cha 26 de agos to de 1989, en re la ción con la Par ce la No. 3826, del
Dis tri to Ca tas tral No. sie te (7), del mu ni ci pio de Sa ma ná, cuyo dis -
po si ti vo re gi rá como se ex pre sa en esta sen ten cia; Pri me ro: Se
aco ge la ins tan cia de fe cha 15 de oc tu bre de 1981, di ri gi da al Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, a nom bre de Alta gra cia Gal ván, Bert ha
Alta gra cia, Ma ria na Her mi nia, Nery Elvi ra, Ma rio Ben ja mín y
Ale jan dro E. Van der horst Gal ván; Se gun do: Se aco ge el de sis ti -
mien to ele va do por el Sr. Fran cis co Sa ran te Re yes de acuer do al
acto de fe cha 11 de ju lio de 1988; Ter ce ro: Se aprue ba la trans fe -
ren cia de de re chos que ha cen los su ce so res del De Cu jus Ra món
Sa ran te Ca na rio: Fran cis co, Ra món y Fé lix Sa ran te Re yes a fa vor
de Evan ge lis ta Re yes Vda. Sa ran te, de to dos los de re chos que le
per te ne cían den tro del ám bi to de la Par ce la No. 3826, del Dis tri to
Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, de acuer do al acto de
par ti ción tran sac cio nal de fe cha 2 de sep tiem bre del año 1980;
Cuar to: Se aprue ba la trans fe ren cia de de re chos que hace la Sra.
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Evan ge lis ta Re yes Vda. Sa ran te de 31 Has., 44 As., 32 Cas., den tro
del ám bi to de la Par ce la No. 3826, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del
mu ni ci pio de Sa ma ná, a fa vor de Alta gra cia Gal ván, Ma ria na Her -
mi nia Van der horst Gal ván, Bert ha Alta gra cia Van der horst Gal -
ván, Nery Elvi ra Van der horst Gal ván, Ale jan dro E. Van der horst
Gal ván y Ma rio Ben ja mín Van der horst Gal ván; Quin to: Re vo ca
por su pro pia au to ri dad e im pe rium de la ley el or di nal sex to de la
De ci sión No. 1 de fe cha 26 de agos to de 1989 dic ta da por el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en re la ción con la Par ce la 
No. 3826, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, y
de cla ra inad mi si ble la ins tan cia ele va da por el Dr. Wen ces lao Vega
B., por im pro ce den te y fal ta de fun da men tos le ga les; Sex to: Se or -
de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Na gua, pro -
vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez: a) Ano tar en el ori gi nal del Cer ti fi -
ca do de Tí tu lo No. 77-36 que am pa ra la Par ce la No. 3826, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná la trans fe ren cia de
una por ción de te rre no de 31 Has., 44 As., 32 Cas., y sus me jo ras
que hace la se ño ra Evan ge lis ta Re yes Vda. Sa ran te a fa vor de Alta -
gra cia Gal ván, Ma ria na Her mi nia Van der horst Gal ván, Bert ha
Alta gra cia Van der horst Gal ván, Nery Elvi ra Van der horst Gal ván,
Ale jan dro E. Van der horst Gal ván y Ma rio Ben ja mín Van der horst
Gal ván, para que se di vi dan de acuer do a sus de re chos; b) Can ce -
lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo du pli ca do del due ño No. 77-36, a nom -
bre de Ra món Sa ran te Ca na rio y ex pe dir nue vos cer ti fi ca dos de tí -
tu lo o sus co rres pon dien tes cons tan cias en la for ma y pro por ción
se ña la da más arri ba”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción al in ci so J, pá rra fo 2do., ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca y ar tícu los 118 y 119 de la Ley No. 1542 del año 1947,
so bre Le gis la ción de Tie rras; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los ar tícu los 148 y 149 de la Ley No. 1542 de 1947, so bre
Le gis la ción de Tie rras; Ter cer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los
711, 894 y si guien tes; 931 y si guien tes; y 1323 del Có di go Ci vil;
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Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1323 del Có di go Ci vil;
Quin to Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 61 y si guien tes, 185 y si -
guien tes; y 189 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Sex to Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 84 de la Ley de Tie rras. Fal ta de mo ti vos y jus -
ti fi ca ción le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los seis me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se reú nen por su es tre cha re la ción, el
re cu rren te ale ga en re su men: a) que él no fue ci ta do a com pa re cer
a la au dien cia ce le bra da por el Tri bu nal a-quo el día 26 de mayo de
1990, y que tam po co se le otor gó un pla zo, como lo es ta ble ce la
ley, para que ex pu sie ra sus me dios de de fen sa; que como en ma te -
ria de tie rras no hay de fec to, los jue ces es tán en la obli ga ción de
otor gar pla zos a las par tes que no com pa re cen a au dien cia para
que ex pon gan sus ale ga tos; que la mis ma si tua ción ocu rrió ante el
Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal; b) que se han des na tu ra li za do los ar -
tícu los 148 y 149 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por que los jue -
ces del fon do con si de ra ron vá li do el acto de de sis ti mien to su pues -
ta men te sus cri to por el re cu rren te; que ese do cu men to no es se rio, 
por que tie ne es pa cios en blan co y está he cho con má qui nas de es -
cri bir dis tin tas; que al ser el re cu rren te un he re de ro le gí ti mo de su
pa dre Ra món Sa ran te, en re la ción con to dos los bie nes de este úl -
ti mo, in clu yen do la Par ce la No. 3826, del Dis tri to Ca tas tral No. 7,
del mu ni ci pio de Sa ma ná, pudo de sis tir de cual quier ac ción o ins -
tan cia y que sin em bar go, no ha re nun cia do a nin gu no de sus de re -
chos, pero que ja más pue de re nun ciar en la for ma que lo hizo a los
de re chos ad qui ri dos en la su ce sión de su pa dre, por que para tras -
pa sar un in mue ble re gis tra do debe ha cer se con for me al ar tícu lo
189 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, y si lo hu bie se he cho como
do na ción te nía que ser me dian te acto au tén ti co; que el tri bu nal no
tomó en cuen ta el in for me del 13 de no viem bre de 1989, ren di do
por uno de sus jue ces, el que de ha ber se pon de ra do otra hu bie se
sido la so lu ción del caso; c) que los ar tícu los 711, 894 y si guien tes,
931 y si guien tes; y 1323 del Có di go Ci vil, es ta ble cen res pec ti va -
men te que na die po drá dis po ner de sus bie nes a tí tu lo gra tui to,
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sino por do na ción en tre vi vos o por tes ta men to; que la do na ción
en tre vi vos es un acto por el cual el do nan te se des pren de ac tual e
irre vo ca ble men te de la cosa do na da a fa vor del do na ta rio, la que
debe ha cer se ante no ta rio en la for ma or di na ria de los con tra tos,
pro to co li zán do se, bajo pena de nu li dad; que la mé du la del pre sen -
te caso es el acto de de sis ti mien to to ma do en cuen ta por los jue ces
del fon do, el cual para su va li dez de bió ha cer se cum plien do las
for ma li da des le ga les an tes se ña la das, que en con se cuen cia, ese de -
sis ti mien to de bió ha cer se me dian te do na ción o tes ta men to; d) en
el cuar to me dio el re cu rren te se li mi ta a ale gar que de acuer do con
el ar tícu lo 1323 del Có di go Ci vil: “Aquel a quien se le opo ne un
acto bajo fir ma pri va da, está obli ga do a con fe sar o ne gar for mal -
men te su le tra o su fir ma. Sus he re de ros o cau saha bien tes pue den
con cre tar se a de cla rar que ellos no co no cen la le tra ni la fir ma de
su cau san te”; e) que en el caso ha ha bi do una vio la ción e inob ser -
van cia del do cu men to de de sis ti mien to, por que el Tri bu nal a-quo
de bió ser cui da do so fren te a un do cu men to poco se rio, vi cia do y
frau du len to, de bien do de cla rar lo fal so o nulo, to man do en cuen ta
el in for me de la Ma gis tra do Ca naán, por las du das que el mis mo
de ja ba en tre ver, ha cien do uso de los ar tícu los 61 y si guien tes de la
Ley de Re gis tro de Tie rras o lla mar al re cu rren te para que lo ra ti fi -
ca ra en au dien cia, como lo man da la ley y como lo es ta ble ce el ar -
tícu lo 1323 del Có di go Ci vil; que se han vio la do los ar tícu los 186 y
189 de la re fe ri da ley, por que para or de nar, con fun da men to en di -
cho de sis ti mien to la trans fe ren cia de la pro pie dad, de bió exi gir al
re cu rri do un acto de ven ta o de do na ción, que al no ha cer lo así ha
des na tu ra li za do el do cu men to en cues tión; f) que en el fa llo im -
pug na do se in cu rrió en vio la ción del ar tícu lo 84 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras, por fal ta de mo ti vos y de jus ti fi ca ción le gal por -
que el tri bu nal no sólo de bió pon de rar el acto de de sis ti mien to le -
ga li za do por el Dr. Chía Tron co so el 11 de ju lio de 1988, sino tam -
bién el acto au tén ti co No. 7 del 2 de sep tiem bre de 1980, re la ti vo a
la tran sac ción o par ti ción ami ga ble, ins tru men ta do por la no ta rio
pú bli co del Dis tri to Na cio nal, Te re sa Ca rrión C., así como el con -
tra to de cuo ta li tis in ter ve ni do en tre el re cu rren te y la Dra. Elba
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San ta na de San to ni, el 6 de mar zo de 1981; que de ha ber se to ma do 
en cuen ta di chos do cu men tos el acto de de sis ti mien to hu bie ra
sido de se cha do, ya que los ac tos pos te rio res lo re vo ca ban, por que
quien de sis te, como en el pre sen te caso, en el año 1981, mal pue de
otor gar le un po der de cuo ta li tis a un abo ga do en el año 1988, para 
que re cla me sus de re chos de los que su pues ta men te ha bía re nun -
cia do, pero;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te, el cual fue so li ci -
ta do al Tri bu nal de Tie rras para su exa men re ve la que los jue ces
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, com pro ba ron que ni el re cu rren -
te, ni su abo ga da com pa re cie ron a la au dien cia ce le bra da por di -
cho tri bu nal el día 28 de mayo de 1990, por lo que se dejó cons tan -
cia en el acta de au dien cia de lo si guien te: “Se cre ta ria haga cons tar
que la Dra. San to ni no ha com pa re ci do a la au dien cia, a pe sar de
ha ber sido le gal y opor tu na men te ci ta da, por lo que su au sen cia
de mues tra su fal ta de in te rés”; que asi mis mo en la par te fi nal del
úl ti mo re sul ta, pá gi na 4 de la sen ten cia im pug na da, se ex pre sa que: 
“2.- no com pa re ció la Dra. Elba San to ni, no obs tan te ha ber sido
opor tu na men te y le gal men te ci ta da”; que ade más en el ex pe dien te 
for ma do con mo ti vo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta re po -
sa una cer ti fi ca ción ex pe di da el 22 de ju nio de 1992, por el Se cre -
ta rio del Tri bu nal de Tie rras, cuyo te nor es el si guien te: “Re pú bli ca 
Do mi ni ca na. Tri bu nal de Tie rras. “Año del V Cen te na rio del Des -
cu bri mien to y Evan ge li za ción de Amé ri ca”. Yo, Lic. Juan Au re lio
Lu pe rón Mota, Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras; Cer ti fi co y Doy
Fe: que en los ar chi vos a mi car go de esta se cre ta ría y ane xo al le ga -
jo co rres pon dien te a la Par ce la No. 3826, del Dis tri to Ca tas tral
No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, cons ta que se gún el li bro de fi ja -
cio nes de au dien cias y ci ta cio nes, fue ron de bi da men te ci ta dos
para com pa re cer a la au dien cia que ce le bró el Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras, en fe cha 28 del mes de mayo del año 1990, los se ño res: a)
Lic. Ma ria na Van der horst, bajo el nú me ro de des pa cho 647, a la
di rec ción de la ca lle Dr. Del ga do Esq. San tia go, de esta ciu dad; b)
Dra. Elba San ta na de San to ni, bajo el nú me ro de des pa cho 648, a
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la di rec ción de la ca lle 7, No. 42, en el Ensan che Ju lie ta de esta ciu -
dad; c) Sr. Fran cis co A. Sa ran te, bajo el nú me ro de des pa cho 649, a 
la di rec ción de la sec ción Las Te rre nas, en la ciu dad de Sa ma ná, R.
D.; d) Sra. Alta gra cia Gal ván, bajo el nú me ro de des pa cho 650, a la 
ca lle No. 4, No. 12, en el Ensan che Ju lie ta, de esta ciu dad; en lo
que se re fie re al in mue ble an te rior men te des cri to. Cer ti fi ca ción:
Que ex pi do, fir mo y se llo, de con for mi dad con las dis po si cio nes
del Art. 267 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, en la ciu dad de San to
Do min go, Dis tri to Na cio nal, Ca pi tal de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
hoy día 22 del mes de ju nio del año 1992, a re que ri mien to de la Lic. 
Ma ria na Van der horst Gal ván.- Lic. Juan Au re lio Lu pe rón Mota,
Se cre ta rio”; que por lo an te rior se com prue ba que con tra ria men te
a lo ale ga do por el re cu rren te, tan to él como su abo ga da cons ti tui -
da fue ron de bi da men te ci ta dos a com pa re cer a la au dien cia ce le -
bra da por el Tri bu nal a-quo el día 28 de mayo de 1990, no com pa -
re cien do ellos a la mis ma; que en con se cuen cia, el de re cho de de -
fen sa del re cu rren te no ha sido vul ne ra do, por lo que el pri mer
me dio del re cur so ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do; 

Con si de ran do, que tam bién re po sa en el ex pe dien te re la ti vo a la 
par ce la en dis cu sión, un acto de de sis ti mien to, bajo fir ma pri va da,
sus cri to en fe cha 11 de ju lio de 1988, por el re cu rren te se ñor Fran -
cis co Sa ran te R., así como por los tes ti gos se ño res Dr. Luis R.
Ben cos me, Freddy Bri ce ño y Adil ber to Lora, de bi da men te le ga li -
za do por el Dr. José T. Chía Tron co so, no ta rio pú bli co de los del
nú me ro del Dis tri to Na cio nal, me dian te el cual el re cu rren te de sis -
te de ma ne ra for mal y de fi ni ti va de toda re cla ma ción pa sa da o pre -
sen te, que con re la ción a la por ción de te rre no del se ñor Ra món
Sa ran te, en la Par ce la 3826, del Dis tri to Ca tas tral No. 7 de la pro -
vin cia Sa ma ná, es ta ba ha cien do en el Tri bu nal de Tie rras de San
Fran cis co de Ma co rís, re nun cian do asi mis mo de cual quier re cla -
ma ción si la hu bie re en otros tri bu na les de ju ris dic cio nes di fe ren -
tes tan to en tiem po pa sa do como en el pre sen te, en re la ción con el
mis mo in mue ble; que des de aho ra re nun cia a cual quier re cla ma -
ción fu tu ra que so bre di cha por ción de te rre no pu die re ha cer y au -
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to ri za al tri bu nal com pe ten te a rea li zar la trans fe ren cia de lu gar de
la par te que co rres pon de al fi na do Ra món Sa ran te y trans fe ri da
por su viu da Evan ge lis ta Re yes Vda. Sa ran te, en la par ce la de re fe -
ren cia a fa vor de los se ño res Alta gra cia Gal ván, Ma ria na, Bert ha,
Nerys, Ale jan dro y Ma rio Van der horst Gal ván; “Que todo lo ex -
pues to es fru to de mi vo lun tad li bre y del acuer do he cho en tre los
se ño res ob je to de esta trans fe ren cia y quien sus cri be y en pre sen -
cia de los tes ti gos que fir man con mi go al pié de este acto”; 

Con si de ran do, que en re la ción con ese acto de de sis ti mien to, en 
la sen ten cia im pug na da se ex po ne lo si guien te: “Que este Tri bu nal 
Su pe rior des pués de ha ber pro ce di do a pon de rar cui da do sa men te
los do cu men tos y pie zas que obran en el acta de de sis ti mien to
bajo fir ma pri va da está de bi da men te le ga li za do por el Dr. José A.
Chía Tron co so y en tal vir tud con si de ra que ha sido he cho con for -
me al Art. 148 de la Ley de Re gis tro de Tie rras e im pli ca de ple no
de re cho que las co sas se en cuen tran de una u otra par te en el mis -
mo es ta do en que se en con tra ba an tes de la ac ción”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con los ar tícu los 148 y 149
de la Ley de Re gis tro de Tie rras: “El de sis ti mien to se pue de ha cer
y acep tar por sim ples ac tos bajo fir ma pri va da de las par tes o de
quie nes la re pre sen ten, de bi da men te le ga li za das las fir mas”, “y
cuan do fue re acep ta do im pli ca rá de ple no de re cho el con sen ti -
mien to a que las co sas sean re pues tas, de una y otra par te en el
mis mo es ta do en que se en con tra ban an tes de la ac ción”; que,
sien do el de sis ti mien to un aban do no de la ins tan cia o del pro ce di -
mien to, nada se opo ne que se pro duz ca en cual quier mo men to,
aún cuan do la ins tan cia ya esté li ga da en tre las par tes, pu dien do el
tri bu nal va li dar lo, pues to que lo que hace im po si ble su va li da ción
es no sólo que el con tra to ju di cial esté for ma do, sino que se haya
con su ma do por el pro nun cia mien to de un fa llo con tra dic to rio,
pues to que evi den te men te ya ca re cía de ob je to el de sis ti mien to,
que por tan to, para que el tri bu nal va li da ra el de sis ti mien to de que
se tra ta, era pre ci so que el re cu rren te de mos tra ra que el mis mo no
ha bía sido otor ga do ni sus cri to por él, lo que no hizo; que en el
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caso no era ne ce sa rio para or de nar la trans fe ren cia a fa vor de los
re cu rri dos, que se die ra cum pli mien to al ar tícu lo 189 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, pues to que esa for ma li dad fue cum pli da con
el acto de ven ta que ya ha bía sido otor ga do a fa vor de los re cu rri -
dos, el cual ra ti fi ca en su acto de de sis ti mien to el re cu rren te; que
en con se cuen cia, en la sen ten cia im pug na da no se han des na tu ra li -
za do los ar tícu los 148 y 149 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, como 
erró nea men te lo in vo ca el re cu rren te, por lo que el se gun do me dio 
del re cur so ca re ce tam bién de fun da men to y debe ser de ses ti ma -
do;

Con si de ran do, que en cuan to a los agra vios ale ga dos en el ter -
cer me dio del re cur so, que no exis te, ni se ha in cu rri do en des na tu -
ra li za ción al gu na, ni en vio la ción de los ar tícu los 711, 894, 931 y
1323 del Có di go Ci vil, en ra zón de que la trans fe ren cia or de na da
por el tri bu nal a fa vor de los re cu rri dos, no lo ha sido como he re -
de ros del se ñor Ra món Sa ran te, ni por do na ción o por tes ta men -
to, sino en vir tud de la ven ta que a fa vor de los mis mos hi cie ra la
se ño ra Evan ge lis ta Re yes Vda. Sa ran te a los re cu rri dos, con pos te -
rio ri dad al acto de par ti ción ami ga ble ce le bra do en tre di cha ven -
de do ra y los he re de ros del fi na do se ñor Ra món Sa ran te Ca na rio,
me dian te el cual és tos ce die ron to dos sus de re chos en la re fe ri da
par ce la a fa vor de la pri me ra, lo que con fe ría a ésta el de re cho de
dis po ner de la mis ma, como lo hizo, al ven der la a fa vor de los re -
cu rri dos, ven ta que re co no ce y ra ti fi ca el re cu rren te en el acto de
de sis ti mien to sus cri to por él en fe cha 11 de ju lio de 1988, lo que
re sul ta ba su fi cien te para que el tri bu nal or de na ra a fa vor de los re -
cu rri dos la trans fe ren cia co rres pon dien te, sin que con ello in cu -
rrie ra en las vio la cio nes in vo ca das por el re cu rren te en el ter cer
me dio del re cur so, el cual debe ser de ses ti ma do por ca re cer de
fun da men to;

Con si de ran do, que en el cuar to me dio el re cu rren te se li mi ta a
trans cri bir el tex to del ar tícu lo 1323 del Có di go Ci vil, sin ex pli car
en qué as pec to de la sen ten cia se ha in cu rri do en tal vio la ción; que, 
para cum plir el voto de la ley no bas ta con que el re cu rren te se li -
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mi te a in di car y a co piar el tex to le gal que pre ten de ha sido vio la do, 
sino que debe ex po ner, aún sea su cin ta men te, en qué pun to de la
sen ten cia re si de el vi cio o vio la ción in vo ca do, lo que no ha he cho
el re cu rren te, por lo que el cuar to me dio del re cur so debe ser de -
cla ra do inad mi si ble por ca re cer de con te ni do pon de ra ble como
con se cuen cia de lo dis pues to por el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en lo que se re fie re al quin to me dio, el mis -
mo cons ti tu ye una re pe ti ción en otros tér mi nos de lo ale ga do en el 
se gun do me dio del re cur so; que por lo ex pues to en esta sen ten cia
en re la ción con di cho se gun do me dio pro ce de tam bién de ses ti mar 
el quin to me dio, por ca re cer tam bién de fun da men to;

Con si de ran do, que, fi nal men te, en lo que se re la cio na con el
sex to y úl ti mo me dio del re cur so, en el cual se in vo ca vio la ción del
ar tícu lo 84 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y por fal ta de mo ti vos;
que el exa men de la sen ten cia im pug na da de mues tra que ella 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, así como una ex po si ción com ple ta de los he chos y cir cuns tan -
cias de la cau sa que han per mi ti do ve ri fi car que el Tri bu nal a-quo
hizo, en el caso de la es pe cie, una co rrec ta apli ca ción de la ley, sin
in cu rrir en nin gu na de las vio la cio nes ale ga das por el re cu rren te,
por lo cual los me dios del re cur so 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 el se ñor Fran cis co Sa ran te, con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 23 de mar zo de 1992, en
re la ción con la Par ce la No, 3826, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del
mu ni ci pio de Sa ma ná, 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: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas y las dis trae a fa vor del Lic. Bien ve ni do A. Le des ma,
abo ga do de los re cu rri dos, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 14 de no viem bre de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ra fae la Encar na ción y Angel Ley ba.

Abo ga dos: Dr. Ju lio Aní bal Suá rez y Lic. Joa quín A.
Lu cia no L.

Re cu rri da: Boca Chi ca Re sort.

Abo ga do: Lic. Luis Víl chez Gon zá lez.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 136º 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 Ra fae la Encar na -
ción, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 132640, se rie 1ra. y
Angel Ley ba, cé du la al día, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, do mi -
ci lia dos y re si den tes en la ca lle San Juan Bos co No. 45, sec tor Don
Bos co, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de no viem -
bre de 1996, 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 Lic. Luis Víl chez Gon -
zá lez, abo ga do de la re cu rri da, Boca Chi ca Re sort;

  



Vis to el me mo rial de ca sa ción del 9 de ene ro de 1997, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Dr. Ju lio Aní bal Suá rez y el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., pro -
vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0056714-8 y 
001-0078672-2, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes,
Ra fae la Encar na ción y Angel Ley ba, me dian te el cual pro po nen
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 30 de ene ro de 1997, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por el Lic. Luis Víl chez Gon zá lez, pro vis to de la cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 17404, se rie 10, abo ga do de la re cu rri da, Boca 
Chi ca Re sort;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
31 de mar zo de 1999, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr. 
Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta cor te, que con tie ne el dis po si ti vo
si guien te: “Pri me ro: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el Dr. Ju -
lio Aní bal Suá rez, Juez de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten -
cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta”; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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, 20 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) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 18 de oc tu bre de 1995, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha zan los me -
dios de inad mi sión pro pues tos por la par te de man da da, por im -
pro ce den tes y mal fun da das, ya que la pres crip ción de las ac cio nes
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la bo ra les en el tér mi no de dos me ses sólo es apli ca ble a los ca sos
de ter mi na ción de con tra tos y no a los di ri gen tes sin di ca les pro te -
gi dos por el fue ro sin di cal a los que se des pi de sin pre via au to ri za -
ción de la Cor te de Tra ba jo co rres pon dien te, lo que con vier te los
mis mos en nulo; Se gun do: Se de cla ran nu los los des pi dos de los
se ño res Ra fae la Encar na ción y Angel Ley ba, por no ha ber sido
au to ri za dos los mis mos por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, tal como lo es ta ble ce el Art. 391 del Có di go de Tra ba jo, y
en con se cuen cia, se or de na la res ti tu ción de es tos en el ple no goce
de sus de re chos como tra ba ja do res y di ri gen tes sin di ca les; Ter ce -
ro: Se con de na a la par te de man da da Ho tel Boca Chi ca Re sort a
pa gar a los se ño res Ra fae la Encar na ción y Angel Ley ba los sa la -
rios cau sa dos des de el 25 de agos to de 1992, has ta su to tal rein te -
gro a la em pre sa, en base a sa la rios de RD$1,800.00 men sual cada
uno más sa la rios na vi de ños de 1992, 1993 y 1994, y los que se ven -
cie ron, más la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de los años 1992,
1993, 1994 y los que se ven cie ren si los hu bie re, en base a 60 días
de sa la rios por año, más las va ca cio nes de los años 1992, 1993 y
1994 y las que se ven cie ren, a ra zón de 14 días por cada año para
cada uno de los de man dan tes; Cuar to: Se con de na a la par te de -
man da da Ho tel Boca Chi ca Re sort, a pa gar a Ra fae la Encar na ción 
y Angel Ley ba las su mas de RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos
Oro) a cada uno, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les por ellos su fri dos; Quin to: En es tas con de -
na cio nes se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do por el Art. 537 del Có -
di go de Tra ba jo; Sex to: Se con de na a la par te de man da da Ho tel
Boca Chi ca Re sort, al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Ju lio Aní bal Suá -
rez y Lic. Joa quín Lu cia no, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de
ape la ción in coa do por Boca Chi ca Re sort, con tra la sen ten cia del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 18 de di ciem -
bre de 1995, Sala No. 4, dic ta da a fa vor de Ra fae la Encar na ción y

894 Boletín Judicial 1061



Angel Ley ba, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do se re vo ca la sen ten -
cia del Tri bu nal a-quo, y en con se cuen cia, se de cla ra la pres crip -
ción de los de re chos de los tra ba ja do res pro te gi dos por el fue ro
sin di cal, por vio la ción a los ar tícu los 702 y 703 del Có di go de Tra -
ba jo; Ter ce ro: Se con de na a la par te que su cum be, se ño res Ra fae -
la Encar na ción y Angel Ley ba, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, a fa vor y pro ve cho del Lic. Luis Víl chez Gon zá lez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el me dio de ca sa -
ción si guien te: Erró nea apli ca ción del ar tícu lo 87 del Có di go de
Tra ba jo. Vio la ción del ar tícu lo 391 de di cho có di go. Erró nea apli -
ca ción de los ar tícu los 702 y 704 del Có di go de Tra ba jo. Mo ti vos
erró neos. Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de los he chos de
la cau sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal de cla ró pres cri ta la ac ción de los de man dan tes des co -
no cien do que por es tar am pa ra dos por el fue ro sin di cal, su con tra -
to es ta ba vi gen te has ta tan to la Cor te de Tra ba jo au to ri za ra al em -
plea dor a po ner le tér mi no por des pi do; que sien do el pun to de
par ti da del pla zo de la pres crip ción un día des pués de la ter mi na -
ción del con tra to de tra ba jo este to da vía no ha bía co men za do a
co rrer en ra zón de que los de man dan tes eran tra ba ja do res en el
mo men to en que ini cia ron su ac ción, por lo que esta no po día es -
tar pres cri ta; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que si se toma como pa rá me tro la fe cha en que fue ron des pe di -
dos los sin di ca lis tas, en fe cha 25 de agos to de 1992 y 29 de mayo
de 1993, cuan do ya ha bía trans cu rri do es tre pi to sa men te el pla zo
de dos me ses, con un ca rác ter de or den pú bli co, es ta ble ci do en el
ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo, se des pren de que las re fe ri das
de man das in ter pues tas por los se ño res Ra fae la Encar na ción y
Angel Ley ba está pres cri ta; que no exis te en esta ma te ria la im pres -
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crip ti bi li dad de las ac cio nes, por lo que la par te hoy re cu rri da no
pue de ale gar ig no ran cia por que sus de re chos se ex tin guie ron al
de jar trans cu rrir los dos me ses que pres cri be el ar tícu lo 702 del
Có di go de Tra ba jo; que ob via men te todo des pi do de un sin di ca lis -
ta pro te gi do por el fue ro sin di cal, debe ser so me ti do pre via men te
a la Cor te de Tra ba jo, a fin de que en un tér mi no no ma yor de cin -
co días de ter mi ne si la cau sa in vo ca da obe de ce o no a una fal ta, su
ges tión, fun ción o ac ti vi dad sin di cal. Cuan do el em plea dor no
obe de ce esta for ma li dad el des pi do es nulo y no pon drá tér mi no al 
con tra to; que es cier to que el le gis la dor ha es ta ble ci do que es nulo
el des pi do y que se man tie ne el con tra to de tra ba jo; cuan do se des -
pi de un sin di ca lis ta pro te gi do por el fue ro sin di cal si no se cum ple
pre via men te con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 391 del Có di go de
Tra ba jo, no obs tan te los sin di ca lis tas de bie ron so me ter pre via -
men te su de man da por ante el tri bu nal de pri me ra ins tan cia la nu li -
dad de di cho des pi do por no ha cer se con for me a lo que es ta ble ce
la ley y ha cer lo en el tiem po que or de na el có di go, el cual no lo
hizo; que tal y como ha que da do de mos tra do la ley en su ar tícu lo
702 del Có di go de Tra ba jo no es ta ble ce la im pres crip ti bi li dad de
las ac cio nes, ni hace ex cep ción al gu na con re la ción a los sin di ca lis -
tas pro te gi dos por el fue ro sin di cal, por lo que es per ti nen te por
vía de con se cuen cia sin te ner que pon de rar más cir cuns tan cias de
he cho ni de de re cho, de cla rar la pres crip ción de los de re chos de
los se ño res Ra fae la Encar na ción y Angel Ley ba, por vio la ción de
los ar tícu los 702 y 703 del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 391 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “El des pi do de todo tra ba ja dor pro te gi do por el fue ro sin -
di cal debe ser so me ti do pre via men te a la Cor te de Tra ba jo, a fin de 
que, en un tér mi no no ma yor de cin co días de ter mi ne si la cau sa
in vo ca da obe de ce o no a una fal ta, su ges tión, fun ción o ac ti vi dad
sin di cal. Cuan do el em plea dor no ob ser ve esta for ma li dad, el des -
pi do es nulo y no pon drá tér mi no al con tra to”;

Con si de ran do, que ha bien do re co no ci do la Cor te a-qua, que los 
de man dan tes es ta ban am pa ra dos por el fue ro sin di cal de bió es ta -
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ble cer an tes de de cla rar la pres crip ción de la ac ción, si el em plea -
dor ha bía so me ti do pre via men te a la Cor te de Tra ba jo el des pi do
de los mis mos y si esta ha bía de ci di do al res pec to, for ma li dad in -
dis pen sa ble para que el des pi do de un tra ba ja dor am pa ra do por el
fue ro sin di cal pon ga tér mi no al con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que no es al tra ba ja dor afec ta do por una de ci -
sión del em plea dor de po ner fin al con tra to de tra ba jo a quien co -
rres pon de de man dar la nu li dad del des pi do in vo ca do, sino que es
el em plea dor, cuan do pre ten de que la ter mi na ción sea vá li da, el
que debe cum plir con la for ma li dad pres cri ta en el re fe ri do ar tícu -
lo 391 del Có di go de Tra ba jo, man te nién do se vi gen te el con tra to
de tra ba jo has ta que la mis ma sea cum pli da;

Con si de ran do, que es cier to que en esta ma te ria no hay ac cio nes 
im pres crip ti bles, sin em bar go en la es pe cie la dis cu sión ju rí di ca no 
gira en tor no al tipo de ac ción ejer ci da por los re cu rren tes, sino so -
bre el mo men to en que co mien za a co rrer el pla zo de la pres crip -
ción, que al te nor del ar tícu lo 704, es “en cual quier caso un día
des pués de la ter mi na ción del con tra to”; 

Con si de ran do, que como en la sen ten cia im pug na da no hay
cons tan cia de que los con tra tos de tra ba jo de los re cu rren tes ter -
mi na ran pre vio cum pli mien to a las for ma li da des es ta ble ci das por
el ar tícu lo 391 del Có di go de Tra ba jo, la mis ma ca re ce de mo ti vos
y de base le gal, lo que de ter mi na su ca sa ción;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de
no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 9 de agos to de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Xio ma ra Yo lan da Pi men tel de Pe gue ro.

Abo ga do: Dr. Adol fo Me jía.

Re cu rri dos: Ra món Co rri pio y su ce so res y/o Pe dro Acos ta.

Abo ga dos: Dres. Juan Bau tis ta Díaz Mén dez y Andrea
Peña To ri bio.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Xio ma ra Yo lan da
Pi men tel de Pe gue ro, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 013-0025683-9, do mi ci lia da y
re si den te en la ca lle Las Gar de nias No. 12, Los Tres Bra zos, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 9 de agos to de 1996,
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 Bau tis ta Mén -
dez, abo ga do de la re cu rren te, Xio ma ra Yo lan da Pi men tel de Pe -
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gue ro;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de sep tiem bre
de 1996, sus cri to por el Dr. Adol fo Me jía, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 010-0243562-5, abo ga do de la re cu rren -
te, Xio ma ra Yo lan da Pi men tel de Pe gue ro, me dian te el cual pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju nio de 1998, sus cri to
por los Dres. Juan Bau tis ta Díaz Mén dez y Andrea Peña To ri bio,
pro vis tos de sus cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-
0939193-7 y 001-0842824-4, abo ga dos de los re cu rri dos, Ra món
Co rri pio y suce so res y/o Pe dro Acos ta;

Vis to el auto dic ta do el 19 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis -
ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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, 20 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) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te con tra los re -
cu rri dos, el Juz ga do a-quo dic tó el 24 de no viem bre de 1995, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra la nu -
li dad del de sahu cio ejer ci do por la em pre sa Ra món Co rri pio, S. A., 
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con tra la tra ba ja do ra Xio ma ra Pi men tel Mar tí nez; Se gun do: Se
de cla ra vi gen te el con tra to de tra ba jo en tre las par tes, se ño ra Xio -
ma ra Pi men tel Mar tí nez, de man dan te y la em pre sa de man da da
Ra món Co rri pio y/o Pe dro Acos ta; Ter ce ro: Se com pen san de
ofi cio las cos tas pura y sim ple men te”; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma se de cla ra bue -
no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ra món Co rri -
pio y Su ce so res, C. por A. y/o Pe dro Acos ta, con tra la sen ten cia
del 24 de no viem bre de 1995, dic ta da por la Sala No. 3, del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la se ño ra Xio ma ra
Pi men tel Mar tí nez, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta
mis ma sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do del re cur so, se
aco gen como bue nas y vá li das las con clu sio nes pre sen ta das por la
par te re cu rren te, y en con se cuen cia, se re vo ca en to das sus par tes
la sen ten cia ob je to del re cur so, por no ser la em pre sa Ra món Co -
rri pio Su ce so res, C. por A., deu do ra de la par te re cu rri da se gún se
ha es ta ble ci do en do cu men tos de la cau sa y en lo que res pec ta a la
pues ta en cau sa del se ñor Pe dro Acos ta, se re cha za la de man da,
por no ser em plea dor de la de man dan te ori gi nal, y en con se cuen -
cia, se ex clu ye de la mis ma; Ter ce ro: Se con de na a la par te re cu rri -
da Xio ma ra Yo lan da Pi men tel Mar tí nez, su cum bien te, al pago de
las cos tas y con dis trac ción a fa vor de los Dres. Andrea Peña To ri -
bio y Juan Bau tis ta Díaz, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do 
en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 232,
190, 177, in ci so 2, del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio -
la ción de los prin ci pios V y X del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me -
dio: Des co no ci mien to de los he chos y del de re cho;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en el es cri to de de fen sa la re cu rri da plan tea

un me dio de inad mi sión, bajo el ale ga to de que la sen ten cia no
con tie ne con de na cio nes que ex ce dan al mon to de vein te sa la rios
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mí ni mos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que “no será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do ésta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da en ca sa ción, 
no con tie ne con de na cio nes por ha ber se re vo ca do la sen ten cia de
pri mer gra do y re cha za do la de man da ori gi nal, el mon to a to mar se 
en cuen ta a los fi nes de de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so de
ca sa ción, al te nor del re fe ri do ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo,
es el de la cuan tía de la sen ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan cia, 
a no ser que el de man dan te tam bién hu bie re re cu rri do di cha sen -
ten cia, en cuyo caso se to ma ría en con si de ra ción la cuan tía de la
de man da, pues, en prin ci pio, las con de na cio nes que se im pon -
drían al de man da do, en caso de éxi to de la ac ción ejer ci da por el
de man dan te, no ex ce de rían de esa cuan tía;

Con si de ran do, que la sen ten cia dic ta da por la Sala No. 3 del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, re cu rri da en ape la ción, de -
cla ró nulo el de sahu cio de la re cu rren te, de cla ran do vi gen te el
con tra to de tra ba jo en tre las par tes, lo que hace que la de ci sión no
con ten ga una con de na ción de di ne ro de ter mi na da, sien do ina pli -
ca ble en con se cuen cia la inad mi si bi li dad se ña la da en el re fe ri do ar -
tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, ra zón por la cual el me dio pro -
pues to ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal re cha zó la de man da a pe sar de es ta ble cer que la re cu -
rren te fue de sahu cia da por los re cu rri dos; que ese de sahu cio se
ejer ció mien tras to da vía es ta ba vi gen te la li cen cia post na tal, la cual 
ven cía el 31 de mayo de 1995, mien tras ella fue de sahu cia da el día
5 de mayo de ese año, lo que ha cía que el mis mo fue ra nulo; que
asi mis mo des pués de la li cen cia post na tal le co rres pon día el dis -
fru te de va ca cio nes, otra ra zón por la que no po día ser de sahu cia -
da, de acuer do a las dis po si cio nes del ar tícu lo 190 del Có di go de
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Tra ba jo que no per mi te nin gu na ac ción con tra el tra ba ja dor que
está en el dis fru te de su pe río do va ca cio nal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que es evi den te a juz gar por la de man da in tro duc ti va, ale gán do -
se un des pi do que no ocu rrió y un de sahu cio en el que se pa ga ron
las pres ta cio nes, se gún se apre cia de do cu men tos de des car gos en
ex pe dien te, y en con se cuen cia, cabe re cha zar el fun da men to de la
ins tan cia in tro duc ti va de de man da por des pi do in jus ti fi ca do por
im pro ce den te, y en lo que res pec ta al de sahu cio que ya in vo ca la
re cu rri da de ma ne ra dis tin ta a su de man da in tro duc ti va por que así
lo hi cie ra la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, es pro ce den te re cha zar
por ha ber se es ta ble ci do que el mis mo se ope ró des pués del pe río -
do post-natal, y en con se cuen cia, ca re ce de nu li dad, para ca sos de
esta na tu ra le za y ade más por que la re cu rri da re ci bió el pago de sus
pres ta cio nes que es ta ble ce la ley”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 232 del Có di go de Tra ba jo de cla -
ra “nulo el de sahu cio ejer ci do por el em plea dor du ran te el pe río do 
de la ges ta ción de la tra ba ja do ra y has ta tres me ses des pués del
par to”;

Con si de ran do, que ha bien do es ta ble ci do la sen ten cia im pug na -
da que la de man dan te es tu vo en dis fru te de una li cen cia post na tal
y que con clui da ésta ha bía sido ob je to de un de sahu cio, de bió es ta -
ble cer la fe cha en que se con clu yó la li cen cia post na tal y el mo -
men to en que se pro du jo el de sahu cio, pues el im pe di men to del
em plea dor a de sahu ciar a una mu jer em ba ra za da no cesa con el
tér mi no de la li cen cia post na tal, sino tres me ses des pués, no ad -
vir tién do se en el fa llo re cu rri do si ese pla zo ha bía trans cu rri do, lo
que im po si bi li ta a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la
ley, ra zón por la cual la sen ten cia debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de
exa mi nar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
pro ce sal a car go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
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me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 9 de
agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Puer to Pla ta,
del 12 de ju lio de 1982.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Luis Hi ral do.

Abo ga do: Dr. Car los José Ji mé nez Mes són.

Re cu rri do: Fran cis co Anto nio Cas ti llo.

Abo ga da: Dra. Ivon ne Ame lia Val dez Ta va 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 se ñor Luis Hi -
ral do, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de su cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 9727, se rie 38, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do
de Paz del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, el 12 de ju lio de 1982, 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 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 del 15 de sep tiem bre de 1982, de -
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po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por el Dr. Car los José Ji mé nez Mes són, pro vis to de su cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 21409, se rie 37, abo ga do del
re cu rren te, Luis Hi ral do, me dian te el cual pro po ne los me dios que 
se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de abril de 1983, sus cri to por
la Dra. Ivon ne Ame lia Val dez Ta va rez, pro vis ta de su cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 17185, se rie 38, abo ga da del re cu rri do, 
Fran cis co Anto nio Cas ti llo;

Vis to el auto dic ta do el 19 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 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) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 12 de ju lio de 1982, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to con -
tra los se ño res Luis Hi ral do y Wi lliam Mar te y/o Pro pie ta rio Res -
tau rant El Guan che por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia para
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la cual fue ron de bi da men te ci ta dos y em pla za dos; Se gun do: Se
con de na a los se ño res Luis Hi ral do y Wi lliam Mar te y/o Pro pie ta -
rio Res tau rant El Guan che, a pa gar le al tra ba ja dor Fran cis co
Anto nio Cas ti llo, las si guien tes in dem ni za cio nes la bo ra les a que
le gal men te tie ne de re cho: a) sa la rios de ja dos de pa gar:
RD$375.00; b) di fe ren cia sa la rio mí ni mo de ja da de pa gar:
RD$495.00; c) ho ras ex traor di na rias no pa ga das: RD$2,958.45; d) 
prea vi so; RD$125.00; e) au xi lio de ce san tía: RD$78.68; f) re ga lía y
pro por ción adeu da da: RD$145.83; g) par ti ci pa ción en las uti li da -
des y pro por ción adeu da da: RD$218.75; Ter ce ro: Se con de na a
los se ño res Luis Hi ral do y Wi lliam Mar te y/o Pro pie ta rio Res tau -
rant El Guan che, a pa gar le al tra ba ja dor Fran cis co Anto nio Cas ti -
llo, los sa la rios que deje de per ci bir des de el día de su de man da y
has ta que in ter ven ga fa llo de fi ni ti vo, en base al des pi do in jus ti fi ca -
do de que fue ob je to, por apli ca ción del Art. 84 Ord. 3ro. del Có di -
go de Tra ba jo; Cuar to: Se con de na a los se ño res Luis Hi ral do y
Wi lliam Mar te y/o Res tau rant El Guan che, al pago de las cos tas,
dis traí das en pro ve cho del Dr. Eddy Acos ta De Dios y el Lic.
Andrés Alva ra do Mén dez, por ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Quin to: Se co mi sio na para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia 
al mi nis te rial Je sús Ber nar do Gru llón Ro drí guez, Algua cil Ordi na -
rio del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Puer to Pla ta”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción de
los ar tícu los 47 y 54 de la Ley No. 637 del 16 de ju nio de 1944, so -
bre Con tra tos de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti va cio -
nes;

En cuan to a la nu li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en el me mo rial de de fen sa el re cu rri do plan -

tea la nu li dad del re cur so de ca sa ción, in vo can do que el mis mo fue 
no ti fi ca do en el do mi ci lio de elec ción que para el pri mer gra do
hizo el re cu rri do y no a su per so na, lo que le vio ló su de re cho de
de fen sa;

Con si de ran do, que la fi na li dad de que el re cur so de ca sa ción sea 
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se gui do de un em pla za mien to no ti fi ca do en la per so na o el do mi -
ci lio del re cu rri do, pue de ser ob via do en esta ma te ria, cuan do la
no ti fi ca ción del re cur so se hace en el do mi ci lio del abo ga do apo -
de ra do es pe cial del re cu rri do, si se de ter mi na que la no ti fi ca ción
no le im pi de a la per so na con tra quien va di ri gi do el re cur so de
ape la ción for mu lar la de fen sa;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cur so de ca sa ción fue no -
ti fi ca do en las ofi ci nas del Dr. Eddy Acos ta de Dios y el Lic.
Andrés Alva ra do, en la cual el re cu rri do ha bía he cho elec ción de
do mi ci lio en el acto in tro duc ti vo de la de man da; que con pos te rio -
ri dad la Dra. Ivon ne Ame lia Val dez Ta va rez, le no ti fi có al abo ga do 
de la re cu rren te que se cons ti tuía como abo ga da del re cu rri do, a la
vez que le no ti fi có el co rres pon dien te me mo rial de de fen sa;

Con si de ran do que el ar tícu lo 56 de la Ley No. 637 so bre Con -
tra tos de Tra ba jo, del 16 de ju nio de 1944, vi gen te en la épo ca en
que ocu rrie ron los he chos, dis po nía que “No se ad mi ti rá nin gu na
cla se de nu li dad de pro ce di mien to, a me nos que esta sea de una
gra ve dad tal que im po si bi li te al tri bu nal y a jui cio de éste co no cer y 
juz gar los ca sos so me ti dos a su con si de ra ción. En este caso se de -
ci di rá con la mis ma sen ten cia las di chas nu li da des y el reen vío para 
co no cer del fon do del asun to”;

Con si de ran do, que en la es pe cie, a pe sar de ha ber se no ti fi ca do
en el do mi ci lio del abo ga do apo de ra do del tra ba ja dor de man dan -
te, el re cu rri do no re ci bió nin gún per jui cio, pues la abo ga da que
uti li zó en oca sión del pre sen te re cur so, tuvo la opor tu ni dad de ha -
cer la de fen sa que en ten dió de lu gar, fi na li dad que ins pi ra el em -
pla za mien to a su per so na o en su do mi ci lio, por lo que la nu li dad
plan tea da ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 50 de la Ley No. 637 so bre Con -

tra tos de Tra ba jo, del 16 de ju nio de 1944, arri ba se ña la da, pres cri -
bía que “El re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias de los tri bu -
na les de tra ba jo, está abier to en to dos los ca sos y se re gi rá por las
re glas de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”;
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Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
1ro. de la ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, de ci de como Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido bien o
mal apli ca da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca ins tan cia pro nun cia -
das por los tri bu na les del or den ju di cial, ad mi te o de ses ti ma los
me dios en que se basa el re cur so, pero sin co no cer en nin gún caso
el fon do del asun to”;

Con si de ran do, que la de ci sión im pug na da no es una sen ten cia
en úl ti ma o úni ca ins tan cia, sino dic ta da en pri me ra ins tan cia, la
cual no es sus cep ti ble de ser im pug na da en ca sa ción, por lo que
pro ce de de cla rar inad mi si ble el re cur so, sin ne ce si dad de ana li zar
los me dios de sa rro lla dos en el me mo rial de ca sa ción;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue den ser
com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Luis Hi ral do, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, el 12 de ju lio
de 1982, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 21 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Alber to Emi lio Dis la.

Abo ga dos: Lic dos. Rei xon Anto nio Peña Q. y Asael Sosa
Her nán dez.

Re cu rri dos: José Mar ce li no Ta ve ras, Ra món Ro sa rio, José
Joa quín Fer nán dez, Wil son Ariel Gon zá lez,
Elías Anto nio Du rán y Cris ti no Mar tín Re yes.

Abo ga dos: Lic dos. José Cris ti no Ro drí guez R. y Gíl Je sús
Mon te si no Del ga do.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Alber to Emi lio
Dis la, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
034-0015221-5, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de Mao,
pro vin cia Val ver de, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 21 de oc tu bre de 1997, 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
20 de ene ro de 1998, sus cri to por los Lic dos. Rei xon Anto nio
Peña Q. y Asael Sosa Her nán dez, abo ga dos del re cu rren te Alber to 
Emi lio Dis la, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can 
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 6 de fe bre ro de 1998, sus cri to
por los Lic dos. José Cris ti no Ro drí guez R. y Gíl Je sús Mon te si no
Del ga do, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral No.
034-0010396-0 y 034-0004458-6, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos José Mar ce li no Ta ve ras, Ra món Ro sa rio, José Joa -
quín Fer nán dez, Wil son Ariel Gon zá lez, Elías Anto nio Du rán y
Cris ti no Mar tín Re yes;

Vis to el auto dic ta do el 19 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis -
ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 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) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por los re cu rri dos con tra el re -
cu rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, dic tó el 8 de
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mayo de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se or de na la co rrec ción de to dos los ac tos pro ce sa -
les in ter ve ni dos con re la ción a la pre sen te de man da, en cuan to a la
par te que se ha in di ca do como irre gu lar don de apa re ce el nom bre
de Gui neos Do mi ni ca nos, S. A., apa rez ca el nom bre del se ñor
Emi lio Dís la en vir tud de que esta com pa ñía no esta cons ti tui da y
se or de na la con ti nui dad del re fe ri do pro ce so”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra,
re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la -
ción, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con las re glas
pro ce sa les; SEGUNDO: En cuan to al fon do, de cla rar, como al
efec to de cla ra, nula y sin nin gún efec to la sen ten cia in-voce del 8
de mayo de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val -
ver de, por ha ber vio la do y des co no ci do los ar tícu los 487, 516 y si -
guien tes del Có di go de Tra ba jo; SEGUNDO: Enviar, como al
efec to en vía, el co no ci mien to del pre sen te caso por ante el Tri bu -
nal a-quo a fin de que di cho Tri bu nal, dan do cum pli mien to a los
ar tícu los 487, 516 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo, pro ce da a la
ten ta ti va de con ci lia ción en tre las par tes ori gi nal men te en li tis (en
base a las de man das acu mu la das de que se tra ta), es de cir, los se ño -
res Ra món Ro sa rio, José Mar ce li no Ta ve ras, Cris ti no Mar tín Re -
yes Cas ti llo, Wil son Ariel Ro sa rio, Elías Anto nio Du rán Agui le ra y 
José Joa quín Fer nán dez, como par te de man dan te, y la em pre sa
Gui neos Do mi ni ca nos, como par te de man da; y CUARTO: Se
com pen san las cos tas del pro ce di mien to”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su úni co me dio de
ca sa ción, lo si guien te: Vio la ción a los ar tícu los 486 y 594 del Có di -
go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu -
nal al dic tar su sen ten cia no fa lló con re la ción al ob je to del re cur so, 
sino que or de nó una con ci lia ción de la li tis, sin to mar en cuen ta
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tes ti mo nios y he chos que evi den cian que los de man dan tes pre ten -
den po ner en cau sa a dos per so nas, una fí si ca y otra mo ral, lo que
le sio na el de re cho de de fen sa a la par te de man da da en el sen ti do
de que en la de man da in tro duc ti va de ins tan cia nun ca fue pues ta
en cau sa el se ñor Alber to Emi lio Dis la, por lo que el tri bu nal de
pri mer gra do dis pu so que se ex clu ye ra Gui neos Do mi ni ca nos, S.
A.;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“ Que en la sen ten cia im pug na da el Juez a-quo or de nó “la co rrec -
ción de to dos los ac tos pro ce sa les in ter ve ni do (sic) con re la ción a
la pre sen te de man da “.. a fin de ex cluir del pro ce so a la em pre sa
Gui neos Do mi ni ca nos (bajo la con si de ra ción de que di cha em pre -
sa aún no ha sido com pa ñía por ac cio nes, no te nien do, por con si -
guien te, vida ju rí di ca) e in cluir en el mis mo al se ñor Emi lio Dis la,
el cual no fi gu ra ba como par te de man da da en el pro ce so; que al
de ci dir lo como lo hizo el Juez a-quo tocó as pec tos re la ti vos a la ca -
li dad de las par tes, lo que es un asun to con cer nien te a la suer te de
la de man da o de las de man das en cues tión, lo cual, en con se cuen -
cia, debe ser plan tea do en la au dien cia de pro duc ción y dis cu sión
de las prue bas; que, sin em bar go, el mis mo fue pro pues to, dis cu ti -
do y de ci di do en la au dien cia de con ci lia ción; que el ar tícu lo 487
del Có di go de Tra ba jo pres cri be que “Nin gu na de man da re la ti va a 
con flic tos de tra ba jo pue de ser ob je to de dis cu sión y jui cio sin pre -
vio in ten to de con ci lia ción”;

Con si de ran do, que tal como lo se ña la la sen ten cia im pug na da,
el juz ga do de tra ba jo no pue de to mar de ci sión que afec te el re sul -
ta do de una de man da la bo ral si pre via men te no se ha con clui do la
fase de la con ci lia ción, ya que en vir tud del ar tícu lo 487 del Có di go 
de Tra ba jo, nin gu na de man da re la ti va a con flic tos de tra ba jo pue -
de ser ob je to de dis cu sión y jui cio sin pre vio in ten to de con ci lia -
ción, sal vo en ma te ria de ca li fi ca ción de huel gas o pa ros y de eje cu -
ción de sen ten cias;

Con si de ran do, que al de ci dir el Juz ga do de Tra ba jo va riar la
per so na del de man da do, tomó una de ci sión que afec ta ba la suer te
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de la de man da, en la au dien cia de con ci lia ción, por lo que la Cor te
a-qua se ajus tó a la ley al re vo car di cha de ci sión, ra zón por la 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 Alber to Emi lio Dis la, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
21 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra
par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Lic. José Cris ti -
no Ro drí guez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 1ro. de
sep tiem bre de 1983.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Mera, Mu ñoz & Fon deur, S. A.

Abo ga do: Dr. Luis A. Bir cann Ro jas.

Re cu rri dos: Hi pó li to Gon zá lez y Gon zá lez.

Abo ga do: Dr. Anto nio De Je sús Leo nar do.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Mera, Mu ñoz &
Fon deur, S. A., com pa ñía do mi ni ca na con do mi ci lio so cial en la
ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros y su cur sal en esta ciu dad, re -
pre sen ta da por su ad mi nis tra dor de le ga do, Ing. Car los Sully Fon -
deur G., do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de su cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 42435, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, el 1ro. de sep tiem bre de 1983, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;
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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. Ru bén Espai llat
Inoa, en re pre sen ta ción del Dr. Luis A. Bir cann Ro jas, abo ga do de 
la re cu rren te, Mera, Mu ñoz & Fon deur, S. A.;

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 el 12 de sep tiem bre
de 1983, por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por el Dr. Luis A. Bir cann Ro jas, pro vis to de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 43324, se rie 31, abo ga do de la re cu -
rren te, Mera, Mu ñoz & Fon deur, S. A., me dian te el cual se pro po -
nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 19 de di ciem bre de 1983, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por el Dr. Anto nio De Je sús Leo nar do, pro vis to de la cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 15818, se rie 49, abo ga do del
re cu rri do, Hi pó li to Gon zá lez y Gon zá lez;

Vis to el auto dic ta do el 19 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;
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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) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 18 de abril de 1979, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za por fal ta de
prue bas la de man da la bo ral in ten ta da por el se ñor Hi pó li to Gon -
zá lez y Gon zá lez con tra la em pre sa Mera, Mu ñoz & Fon deur, S.
A.; Se gun do: Se con de na al re cla man te al pago de las cos tas, or -
de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Ru bén Da río Espai llat
Inoa, abo ga do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra
re gu lar y vá li do tan to en la for ma como en el fon do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Hi pó li to Gon zá lez y Gon zá lez, con tra
la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, de fe cha 18 del mes de abril del año mil no ve cien tos se -
ten ta y nue ve (1979), dic ta da a fa vor de la em pre sa Mera, Mu ñoz
& Fon deur, S. A., cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te -
rior de esta mis ma sen ten cia; en con se cuen cia, re vo ca en to das sus 
par tes, di cha sen ten cia im pug na da; Se gun do: De cla ra des pi do, lo
ope ra do en el caso de la es pe cie; Ter ce ro: Con de na a Mera, Mu -
ñoz & Fon deur, S. A., a pa gar le al re cla man te, se ñor Hi pó li to
Gon zá lez y Gon zá lez, las pres ta cio nes si guien tes que le acuer da la
ley: 24 días de sa la rio por con cep to de prea vi so; 15 días de sa la rio
por con cep to de au xi lio de ce san tía; 14 días de sa la rio por con cep -
to de va ca cio nes no dis fru ta das ni pa ga das; 30 días de sa la rio por
con cep to de re ga lía pas cual; 30 días de bo ni fi ca ción; así como
1,248 ho ras ex tras, ya que el tra ba ja dor ale ga que tra ba ja ba 4 ho ras
ex tras dia rias du ran te 52 se ma nas de la bo res; así como una suma
igual a los sa la rios que ha bría per ci bi do di cho re cla man te des de el
ini cio de su de man da y has ta que in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va,
sin que los mis mos ex ce dan de tres me ses, cal cu la das to das es tas
pres ta cio nes e in dem ni za cio nes, en base a un sa la rio de
RD$140.00 men sua les; Cuar to: Con de na a la em pre sa Mera, Mu -
ñoz & Fon deur, S. A., par te que su cum be, al pago de las cos tas, de
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con for mi dad con los ar tícu los 5 y 16, de la Ley No. 302, so bre Ho -
no ra rios Pro fe sio na les y 691 del Có di go de Tra ba jo, or de nan do su 
dis trac ción a fa vor del Dr. Anto nio De Js. Leo nar do, abo ga do, que 
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Mo ti va ción fal sa e in su fi cien te
para con si de rar idó neo al tes ti go del in for ma ti vo; Se gun do Me -
dio: Mo ti va ción fal sa y erra da para de se char do cu men tos feha -
cien tes; Ter cer Me dio: Fal sos mo ti vos so bre no con tes ta ción de
las re cla ma cio nes so bre va ca cio nes, re ga lía pas cual y bo ni fi ca cio -
nes;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal des car tó los do cu men tos de po si ta dos por la re cu rren te, 
en tre los que se en cuen tran una re so lu ción del De par ta men to de
Tra ba jo en la que de cla ró ter mi na da las obras en las que el re cu rri -
do la bo ró y dos re ci bos de los pro pie ta rios de las obras, afir man do 
que las re ci bie ron el 18 de di ciem bre de 1978, de igual ma ne ra va -
rios re ci bos fir ma dos por el re cu rri do don de se hace cons tar los
pa gos de la úl ti ma quin ce na la bo ra da y la re ga lía pas cual de ese
año; que para el re cha zo de esos do cu men tos no se die ron mo ti -
vos se rios;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que del exa men del ex pe dien te se des pren de cla ra men te que el
pa tro no no ha apor ta do nin gu na prue ba de que las obras que te nía 
a su car go es ta ban ter mi na das, ya que en la re so lu ción de re fe ren -
cia en la que se fun da men ta para ha cer tal ale ga to, no fi gu ra el
nom bre del re cla man te (Res. No. 255-78), por lo que se des car ta
este do cu men to como me dio de prue ba, ya que el mis mo no tie ne
nin gu na va li dez para el caso que nos ocu pa; que al ser cla ro el he -
cho de que el re cla man te fue des pe di do en fe cha 3 de ene ro de
1979, ya que el tra ba jo que él rea li za ba era para to das las obras de
la em pre sa (guar da al ma cén de ma te ria les de to das las obras), esto
pone de ma ni fies to que en rea li dad el tra ba ja dor era un em plea do
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por tiem po in de fi ni do, ya que tra ba ja ba para to das las obras, ade -
más de que la re so lu ción de re fe ren cia no arro ja nada al pro ce so,
ya que la mis ma abar ca úni ca men te a los tra ba ja do res de una cons -
truc ción de un con do mi nio en He rre ra, por lo que tam bién se des -
car ta como me dio de prue ba; que tam bién la em pre sa de po si tó en
el ex pe dien te dos co mu ni ca cio nes que le en via ra el Dr. Gui ller mo
Qui ño nes y el se ñor Ra fael de Js. Vás quez Guz mán, don de acu san
re ci bos de ca sas cons trui das por la com pa ñía y re ci bi das por és tos; 
que tam po co esas co mu ni ca cio nes arro jan nada al pro ce so, ya que
son do cu men tos que no es tán cer ti fi ca dos ni ava la dos por nin gu -
na au to ri dad”;

Con si de ran do, que para el de bi do uso del po der de apre cia ción
de que dis fru tan los jue ces del fon do, es ne ce sa rio que es tos pon -
de ren las prue bas apor ta das, no pu dien do des car tar las a prio ri, so -
bre la base de con si de ra cio nes de ín do le ge ne ral, como es la que se 
fun da en la creen cia del Juez a-quo de que los em plea do res acos -
tum bran ha cer fir mar a los tra ba ja do res do cu men tos que no re fle -
jan la ver dad de los he chos;

Con si de ran do, que el tri bu nal de bió es ta ble cer si el re cu rri do la -
bo ró en las obras cuya ter mi na ción de cla ró la re so lu ción del De -
par ta men to de Tra ba jo de po si ta da por la re cu rren te, in de pen dien -
te men te de que su nom bre fi gu ra ra o no en di cha re so lu ción, pues
es ta ble ci do ese he cho esa omi sión no te nía nin gu na tras cen den cia;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra, no es ne ce sa rio que un do -
cu men to bajo fir ma pri va da esté cer ti fi ca do o ava la do por or ga -
nis mo o fun cio na rio al gu no, para ser acep ta do como un me dio de
prue ba, por lo que el Tri bu nal a-quo de bió pon de rar los re ci bos
fir ma dos por los pro pie ta rios de las obras en las que el re cu rri do
afir ma ba ha ber tra ba ja do y de du cir las con se cuen cias que fue ren
de lu gar;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne el vi cio de
fal ta de pon de ra ción de los do cu men tos, se ña la do por la re cu rren -
te, los cua les even tual men te pu die ron in fluir en la suer te del pro -
ce so, ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de
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exa mi nar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
pro ce sal atri bui da a los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 1ro. de sep tiem bre de 1983, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante 
la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 40

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 30 de ju lio de 1998.

Ma te ria: Laboral.

Re cu rren te: Guar dia nes Enri qui llo, S. A.

Abo ga do: Lic . Luis Ra món Fil po Ca bral.

Re cu rri do: Apo lo nio Car va jal.

Abo ga dos: Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez S.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Guar dia nes Enri -
qui llo, S. A., so cie dad co mer cial cons ti tui 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 y
prin ci pal es ta ble ci mien to en la ca lle Ra món San ta na No. 37-B, ciu -
dad uni ver si ta ria, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de
ju lio de 1998, 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 al Lic. Luis Ra món Fil po Ca bral, abo ga do de la re cu rren -
te, Guar dia nes Enri qui llo, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído a la Dra. Rosa Pé rez Gar cía, por sí y por el Dr. Ro nól fi do
Ló pez, abo ga dos del re cu rri do Apo lo nio Car va jal, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 de di ciem bre de
1998, sus cri to por el Lic do. Luis Ra món Fil po Ca bral, por ta dor de 
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1335648-9, abo ga do de
la re cu rren te Guar dia nes Enri qui llo, S. A., 

Vis to el me mo rial de de fen sa del 5 de ene ro de 1999, sus cri to
por los Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez S., por ta do res de 
las cé du las de iden ti dad per so nal Nos. 14537-71 y 9849-16, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Apo lo nio Car va jal;

Vis to el auto dic ta do el 19 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez, para in te grar la mis ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 1ro. de 
di ciem bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se aco ge el de fec to pro nun cia do en au dien cia pú -
bli ca con tra la par te de man da da, por no ha ber com pa re ci do no
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obs tan te ci ta ción le gal me dian te sen ten cia de fe cha 21 de oc tu bre
de 1997; SEGUNDO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel -
to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del em -
plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; TERCERO: Se
con de na a la par te de man da da Guar dia nes Enri qui llo y/o Val dez,
a pa gar le al se ñor Apo lo nio Car va jal, las si guien tes pres ta cio nes
la bo ra les: 28 días de prea vi so, 27 días de ce san tía, 14 días de va ca -
cio nes, pro por ción de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más seis (6)
me ses de sa la rio en vir tud al ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de
Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$1,200.00 quin ce nal, por
es pa cio de Un (1) año y Cua tro (4) me ses; CUARTO: Que en
cuan to a la re pa ra ción de da ños y per jui cios so li ci ta da por la par te
de man dan te, este tri bu nal en tien de per ti nen te re cha zar la por los
mo ti vos an tes se ña la dos; QUINTO: En es tas con de na cio nes se
to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 537 del Có di go de
Tra ba jo; SEXTO: Se con de na a la par te de man da da al pago de las
cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro -
ve cho de los Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez S., quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se co mi -
sio na al mi nis te rial Anto nio Pé rez, Algua cil de Estra dos de la Sala
No. 5 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para que no ti -
fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to al fon do el pre -
sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por Guar dia nes Enri qui llo
S. A., y/o Val dez, con tra la sen ten cia de fe cha 1ro. de di ciem bre de 
1997, Sala No. 5 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic -
ta da a fa vor del Sr. Apo lo nio Car va jal, cuyo dis po si ti vo obra en
par te an te rior de esta sen ten cia; SEGUNDO: Se ex clu ye al Sr. So -
te ro Val dez, por los mo ti vos que se in di can en el cuer po de esta
sen ten cia; TERCERO: En cuan to a la for ma del re cur so se re -
cha za, y en con se cuen cia, re la ti vo al fon do con fir ma la sen ten cia
ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción, por im pro ce den te, mal
fun da do y ca ren te de base le gal; QUINTO: Se con de na a la par te
que su cum be Guar dia nes Enri qui llo S. A., y/o Ge ral do Pon cia no
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Car va jal, al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. 
Pé rez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Medio: Vio la ción de los ar tícu los 87 del Có -
di go de Tra ba jo; 2 del Re gla men to No. 258-93 para la apli ca ción
del Có di go de Tra ba jo; fal ta de base le gal; fal ta de mo ti vos; des na -
tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa; Se gun do
Me dio: Ine xis ten cia del con tra to de tra ba jo; vio la ción de los ar -
tícu los 1 y 2 del Có di go de Tra ba jo y 1779, pá rra fo III del Có di go
Ci vil. Fal ta de mo ti vos y de base le gal. Des na tu ra li za ción de los
he chos y do cu men tos de la cau sa; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 88, or di nal 11 del Có di go La bo ral. Vio la ción al pá rra fo 11
le tra J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, el re cu rri do in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo, con fir -
ma da por el fa llo im pug na do con de na a la re cu rren te pa gar al re -
cu rri do, “28 días de prea vi so, 27 días de ce san tía, 14 días de va ca -
cio nes, pro por ción de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más 6 me ses
de sa la rios por apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go
de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$1,200.00 quin ce nal,
por es pa cio de un año y cua tro me ses”, lo que as cien de a la suma
de RD$26,685.89;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
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de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 1-94, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 19 ene ro de 1994, que es ta -
ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,675.00 men sua les, por lo que el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$33,500,00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Guar dia nes Enri qui llo S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 30 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la
re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ro nól fi do Ló pez B., quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 16 de ju nio de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Igna cio Anto nio Almon te.

Abo ga do: Lic . San tia go Almon te.

Re cu rri dos: So la men te, S. A. y/o Raúl Alfon so Vi cio so.

Abo ga dos: Lic . Kel mer E. Mes si na Bru no y Dr. Wil fri do
Sue ro Díaz.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Igna cio Anto nio
Almon te, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 2629,
se rie 73, do mi ci lia do y re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 16 de ju nio de 1997, 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 al Lic. San tia go Almon te, abo ga do del re cu rren te Igna cio
Anto nio Almon te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

  



Oído al Dr. Wil fri do Sue ro Díaz, abo ga do de los re cu rri dos, So -
la men te, S. A. y/o Raúl Alfon so Vi cio so, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 16 de ju lio de 1997, 
sus cri to por el Lic. San tia go Almon te, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 073-0000092-9, abo ga do del re cu rren te
Igna cio Anto nio Almon te, me dian te el cual pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 1ro. de agos to de 1997, sus cri -
to por el Lic. Kel mer E. Mes si na Bru no y el Dr. Wil fri do Sue ro
Díaz, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0113226-4 y 001-0564722-6, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos So la men te, S. A. y/o Raúl Alfon so Vi cio so;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 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) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te con tra los re -
cu rri dos, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 9 de
oc tu bre de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra inad mi si ble la de man da in coa da por el
Sr. Igna cio Almon te en con tra de la em pre sa So la men te S. A. y/o
Raúl Alfon so Vi cio so, por fal ta de ca li dad; SEGUNDO: Se con -
de na a la par te de man dan te, Sr. Igna cio Almon te, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro -
ve cho del Lic do. Kel mer Mes si na Bru no y Dr. Wil fri do Sue ro
Díaz, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que
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so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do
en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to
por el se ñor Igna cio Anto nio Almon te, con tra la sen ten cia del 9 de 
oc tu bre de 1996, dic ta da por la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la com pa ñía So la men te, S. A. y/o
Raúl Alfon so Vi cio so, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de
esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: En cuan to al fon do se re cha -
za el pre sen te re cur so de ape la ción y se con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia del Tri bu nal a-quo; TERCERO: Se con de na a la
par te que su cum be, se ñor Igna cio Almon te, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic .
Kel mer Mes si na Bru no y Dr. Wil fri do Sue ro Díaz, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

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: Des na tu ra li za ción de los he chos; Se -
gun do Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio:
Fal ta de pon de ra ción de do cu men tos de la cau sa;

Con si de ran do, que el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción pro -
pues tos, los cua les se re su men para su exa men, el re cu rren te ex -
pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el re cu rren te de mos tró que era
un tra ba ja dor con ti nuo que ha bía tra ba ja do en por lo me nos 6 edi -
fi cios de la re cu rri da, y que fue des pe di do, sin em bar go, el tri bu nal
le re cha zó la de man da al ba sar se en los tes ti mo nios de dos per so -
nas que co me tie ron gran con tra dic ción; que el tri bu nal no pon de -
ró la cer ti fi ca ción del De par ta men to de Tra ba jo por me dio de la
cual se de mos tra ba el des pi do del re cu rren te, con lo que se le vio ló 
su de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que fue oído el se gun do tes ti go de la par te re cu rri da, el se ñor
Tan cre do Elías Sen ción, de ge ne ra les ano ta das, el cual de cla ró en -
tre otras co sas que: “Bue no, yo lle ve al se ñor Igna cio Almon te a
tra ba jar para la com pa ñía So la men te, S. A., a to dos los maes tros
que van allá se exi ge que tie nen que te ner una com pa ñía. Yo te nía
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la su per vi sión de la obra. ¿En qué con sis tía la obra?-en la cons -
truc ción de apar ta men tos, allá se dice esta obra cues ta tan to, se le
paga, para So la men te, S. A. no te ner pro ble ma con obre ro ni con
nin gún per so nal. El maes tro pone un guar da-almacén. A él no lo
des pi die ron, el con flic to vino, no sé; Igna cio ter mi nó el edi fi cio,
in clu si ve a él la com pa ñía le tuvo la con si de ra ción que no le te nía a
otro maes tro. A él se le com pró la ma de ra y se le de ja ron co sas que
no se ha bían he cho con otro maes tro. El cons tru yó como 6 edi fi -
cios. ¿Fue para va rias obras el con tra to o para una obra de ter mi na -
da?- El con tra to fue para una obra. ¿Usted ra ti fi ca que cuan do
Almon te se en fer mó man dó a otro maes tro?- Sí se ñor, y se le pa -
ga ba a Almon te y no al nom bre del maes tro que él man dó.”; que
fue ron sus pen di das las au dien cias de prue ba y fon do a fin de dar le
opor tu ni dad a la par te re cu rren te que apor ta ra su lis ta de tes ti go y
no lo hizo por fal ta de in te rés; que es ob vio des ta car que el re cur so 
de ape la ción sur te un efec to de vo lu ti vo y las par tes de ben avo car -
se a apor tar sus ele men tos de jui cios per ti nen tes, es de cir, de bió la
hoy re cu rren te, pre sen tar su prue ba tes ti mo nial y es cri ta per ti nen -
tes y no lo hizo la hoy re cu rren te; que de con for mi dad con el ar -
tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo y del No. 2 del re gla men to, es a la
hoy re cu rren te que le co rres pon de de mos trar que en su con tra se
ejer ció un des pi do in jus ti fi ca do y no lo hizo; que en jus ti cia no
bas ta con se ña lar un he cho, hay que apor tar las prue bas tes ti mo -
nial y es cri tas per ti nen tes y no lo hizo la re cu rren te; que de acuer -
do al far do de la prue ba es al tra ba ja dor que le co rres pon de de -
mos trar, cuan do, don de y en que lu gar se ope ró el des pi do, a su
vez que tipo de con tra to de tra ba jo lo li ga ba, el sa la rio, tiem po y el
ele men to ma te rial del des pi do y no lo hizo”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo con si de ró que el re cu rren -
te no pro bó los he chos en que fun da men tó su de man da, de ma ne -
ra par ti cu lar el des pi do in vo ca do, ya que se abs tu vo de apor tar las
prue bas del mis mo a pe sar de que tuvo opor tu ni dad para ello en la 
au dien cia de pre sen ta ción de prue bas y dis cu sión del caso; que el
tri bu nal lle gó a esa de ter mi na ción lue go de ha cer uso del po der
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so be ra no de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do, sin
que se ad vier ta que en la mis ma co me tie ran des na tu ra li za ción al -
gu na;

Con si de ran do, que por otra par te, ni del es tu dio de la sen ten cia
im pug na da ni de las pie zas que in te gran el ex pe dien te abier to en
oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que el re cu rren te hu bie re
de po si ta do cer ti fi ca ción al gu na del De par ta men to de Tra ba jo o
in for me de un ins pec tor de tra ba jo, que pu die ren in ci dir en la
suer te del pro ce so y que no fue re pon de ra do por el Tri bu nal
a-quo, ra zón por la cual 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 Igna cio Anto nio Almon te, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 16 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra
par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Kel -
mer E. Mes si na Bru no y Dr. Wil fri do Sue ro Díaz, quie nes afir man 
ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 42

Sen ten cias im pug na das: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 27 de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Lu cia no Re yes y com par tes.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel M.

Re cu rri da: Cons truc to ra Ri zek & Aso cia dos, C. por A. y
compartes.

Abo ga dos: Dres. Juan Anto nio Fe rrei ra Ge nao y José
Emi lio Guz mán Sa vi ñón.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Lu cia no Re yes, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1005249-5, do mi ci lia do y re -
si den te en la Ca rre te ra de Man din ga No. 103, sec tor Man din ga;
Fran cis co Re yes Re yes, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
427412, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la Ca rre te ra de Man -
din ga No. 68, El Alba, Km. 8 ½ , de la Char les De Gau lle; Ra fael
Re yes, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0739337-3, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Los Re yes No. 11, Man din ga, Km. 9 de
la Ca rre te ra Me lla, Dis tri to Na cio nal; Ing. Raúl Na za rio Ri zek, do -
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mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de su cé du la al día, con su do -
mi ci lio en la Av. Lope de Vega, de esta ciu dad, res pec ti va men te,
con tra las sen ten cias dic ta das por la Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de ju lio de 1998, cu yos dis po -
si ti vos se co pian 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 Lic. Fran cis co Su riel
M., abo ga do de los re cu rren tes, Lu cia no Re yes, Fran cis co Re yes
Re yes y Ra fael Re yes;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan Anto nio Ge -
nao, abo ga do de los re cu rri dos, Cons truc to ra Ri zek y/o Ing. Raúl
Na za rio Ri zek R.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Mai re ní Ta vá rez,
abo ga do del re cu rren te, Ing. Raúl Na za rio Ri zek;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fran cis co Su riel
M., abo ga do del re cu rri do, Ti bur cio Re yes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 1ro. de sep tiem bre
de 1998, sus cri to por los Dres. Juan Anto nio Fe rrei ra Ge nao y
José Emi lio Guz mán Sa vi ñón, abo ga dos de la re cu rren te, Cons -
truc to ra Ri zek & Aso cia dos, C. por A., me dian te el cual pro po nen
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 25 de sep tiem bre
de 1998, sus cri to por el Lic. Fran cis co Su riel M., pro vis to de la cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 95925, se rie 1ra., abo ga do de
los re cu rren tes, Lu cia no Re yes, Fran cis co Re yes y Ra fael Re yes,
me dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de oc tu bre de 1998, sus cri to
por los Dres. Juan Anto nio Fe rrei ra Ge nao y José Emi lio Guz mán 
Sa vi ñón, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0057976-2 y 001-0052616-9, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
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re cu rri da, Cons truc to ra Ri zek & Aso cia dos, C. por A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de oc tu bre de
1998, sus cri to por los Dres. Juan Anto nio Fe rrei ra G. y José Emi -
lio Guz mán Sa vi ñón, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec -
to ral Nos. 001-0057976-2 y 001-0052616-9, abo ga dos del re cu -
rren te, Ing. Raúl Na za rio Ri zek;

 Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do el 6 de no viem bre de
1998, por ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por el Lic.
Fran cis co Su riel M., abo ga do de los re cu rri dos, Ti bur cio Re yes,
Lu cia no Re yes, Fran cis co Re yes y Ra fael Re yes;

Vis to el auto dic ta do el 19 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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, 20 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) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los se ño res Ti bur cio Re yes,
Lu cia no Re yes, Fran cis co Re yes Re yes y Ra fael Re yes, con tra
Cons truc to ra Ri zek, S. A. y/o Ing. Raúl Ri zek, el Juz ga do a-quo
dic tó el 29 de mayo de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po -
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si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ran in jus ti fi ca dos los des pi dos y re suel -
tos los con tra tos de tra ba jo que li ga ban a las par tes por cul pa del
em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se
con de na a la par te de man da da Cons truc to ra Ri zek, S. A. y/o Raúl
Ri zek, a pa gar le a los Sres. Ti bur cio Re yes, Lu cia no Re yes, Fran cis -
co Re yes Re yes y Ra fael Re yes, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra -
les: A) Ti bur cio Re yes: 28 días de prea vi so; 27 días de ce san tía; 14
días de va ca cio nes, sa la rio de na vi dad, bo ni fi ca ción más el pago de 
seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 95 or di nal 3ro. del
Có di go de Tra ba jo; todo en base a un sa la rio de RD$15,000.00
men sual; B) Lu cia no Re yes: 28 días de prea vi so; 21 días de ce san -
tía; 14 días de va ca cio nes; sa la rio de na vi dad; bo ni fi ca ción más el
pago de seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 95 Ord.
3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$200.00 dia rio; C) Fran cis co Re yes Re yes: 28 días de prea vi so;
21 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; sa la rio de na vi dad, bo ni -
fi ca ción, más el pago de seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción
del Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa -
la rio de RD$200.00 dia rio; D) Ra fael Re yes: 28 días de prea vi so;
21 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; sa la rio de na vi dad, bo ni -
fi ca ción, más el pago de seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción
del Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa -
la rio de RD$200.00 dia rio; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man -
da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Fran cis co Su riel Mo ra les, por
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: En las con de na cio nes
im pues tas se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do en el Art. 537 del
Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial Ri car do
Anto nio Díaz Re yes, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 4 del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te
sen ten cia; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: Se 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 Cons truc to ra Ri zek y/o Raúl Ri zek,
con tra la sen ten cia de fe cha 29 de mayo de 1996, dic ta da por la
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Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de 
los Sres. Ti bur cio Re yes, Ra fael Re yes, Lu cia no Re yes y Fran cis co
Re yes, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley; Se gun do: 
Se ex clu ye al Ing. Raúl Ri zek, por este no te ner la con di ción de em -
plea dor, se gún se in di ca en el cuer po de esta sen ten cia; Ter ce ro:
En cuan to al fon do re cha za di cho re cur so y, en con se cuen cia, re -
vo ca la sen ten cia ape la da en cuan to a los Sres. Lu cia no Re yes,
Fran cis co Re yes y Ra fael Re yes y con fir ma di cha sen ten cia, en
cuan to al Sr. Ti bur cio Re yes; Cuar to: Se aco ge la de man da in ter -
pues ta por el Sr. Ti bur cio Re yes, con tra Cons truc to ra Ri zek y la re -
cha za en cuan to a los Sres. Lu cia no Re yes y Fran cis co Re yes;
Quin to: Se con de na a la par te que su cum be Cons truc to ra Ri zek,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho del Lic. Fran cis co Su riel Mo ra les, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na a la mi nis -
te rial Cla ra Mor ce lo, para no ti fi car esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que la sen ten cia fue im pug na da por re cur sos se -
pa ra dos del de man da do Ing. Raúl Na za rio Ri zek, de po si ta do en la
Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de
oc tu bre de 1998 y de los se ño res Lu cia no Re yes, Fran cis co Re yes y 
Ra fael Re yes, de po si ta do en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 25 de sep tiem bre de 1998, los cua les se
fu sio nan para ser fa lla dos con jun ta men te, por tra tar se de re cur sos
di ri gi dos con tra la mis ma sen ten cia;

En cuan to al re cur so del Ing. Raúl Ri zek:
Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -

ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal por fal ta de
mo ti vos o in su fi cien cia de mo ti vos y con tra dic ción en su sen ten -
cia; Se gun do Me dio: Inob ser van cia de las for mas y des na tu ra li -
za ción de los he chos de la cau sa; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 9 del Có di go de Tra ba jo, lo cual cons ti tu ye a su vez una vio -
la ción a la ley; Cuar to Me dio: Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 2 del
Re gla men to del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
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“Que como la par te de man da da ha es ta ble ci do que el in ge nie ro
Raúl Ri zek, no tie ne la con di ción de em plea dor, sino de ac cio nis ta
de di cha em pre sa, en la es pe cie pro ce de ex cluir lo del pre sen te pro -
ce so; que en la par te dis po si ti va del fa llo re cu rri do se ex clu ye al in -
ge nie ro Raul Ri zek, “por éste no te ner la con di ción de em plea dor,
se gún se in di ca en el cuer po de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que no bas ta ha ber sido par te en un pro ce so
para te ner de re cho a re cu rrir una sen ten cia, sien do ne ce sa rio que
el fa llo re cu rri do adop te una de ci sión con tra ria a las pre ten sio nes
de la par te re cu rren te; que las úni cas par tes que pue den re cu rrir en 
ca sa ción son aque llas a quie nes la sen ten cia im pug na da les ha cau -
sa do al gún agra vio y no aque llas cu yas con clu sio nes han sido aco -
gi das por el Tri bu nal a-quo;

Con si de ran do, que ha bien do acep ta do el Tri bu nal a-quo las
con clu sio nes del re cu rren te a quién ex clu yó del pro ce so al en ten -
der que no te nía la con di ción de em plea dor que in vo ca ba el de -
man dan te, el re cur so de ca sa ción debe ser de cla ra do inad mi si ble
por fal ta de in te rés ju rí di co del re cu rren te;

En cuan to al re cur so de los se ño res
Lu cia no Re yes, Fran cis co Re yes y Ra fael Re yes:

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción los re cu rren tes
pro po nen los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Insu fi cien cia de mo ti vos y con tra dic ción de mo ti vos; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil; Cuar to Me dio: Vio la ción a los ar tícu los
712 y 713 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, los re cu rren tes
ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im pug na da es -
ta ble ció que los re cu rren tes eran tra ba ja do res de Cons truc to ra Ri -
zek y no de Ti bur cio Re yes, pero re cha zó la de man da bajo el fun -
da men to de que es tos no de mos tra ron ha ber sido des pe di dos,
des co no cien do las prue bas que se pre sen ta ron para de mos trar ese
he cho; que la prue ba fue apor ta da me dian te la au di ción de tes ti gos 
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oí dos en el in for ma ti vo tes ti mo nial ce le bra do ante el tri bu nal, cu -
yas de cla ra cio nes no fue ron pon de ra das;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da se ña la que los re cu -
rren tes hi cie ron oír como tes ti gos a los se ño res Henry Wil fre do
Cle to Ada mes y Da vid Gar cía en el in for ma ti vo tes ti mo nial ce le -
bra do al res pec to, pero no hace nin gu na con si de ra ción so bre el re -
sul ta do de esa in for ma ción tes ti mo nial ni aná li sis al gu no de las de -
cla ra cio nes for mu la das por di chos tes ti gos;

Con si de ran do, que si bien los jue ces del fon do go zan de un po -
der de apre cia ción de las prue bas apor ta das, para el uso del mis mo 
es ne ce sa rio que el tri bu nal pon de re esas prue bas y exa mi ne el
con te ni do de las mis mas, lo que per mi ti ría a la Cor te de Ca sa ción
ve ri fi car si se le ha dado el al can ce y sen ti do co rrec to; que por es tar 
au sen te de la sen ten cia im pug na da ese aná li sis de la prue ba apor ta -
da, este tri bu nal no está en ca pa ci dad de de ter mi nar la co rrec ta
apli ca ción de la ley, ra zón por la cual la sen ten cia debe ser ca sa da,
sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ing. Raúl Ri zek, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 27 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Fran cis co 
Su riel, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Ter ce ro:
Casa la sen ten cia en lo re la ti vo al re cha zo de la de man da de los se -
ño res Lu cia no Re yes, Fran cis co Re yes y Ra fael Re yes y en vía el
asun to así de li mi ta do por ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal; Cuar to: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 24 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Alber to Emi lio Dis la y/o Gui neos
Do mi ni ca nos.

Abo ga dos: Lic dos. Rei xon Anto nio Peña Q. y Asael Sosa
Her nán dez.

Re cu rri dos: Ni dio de Je sús Se rra ta y com par tes.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Alber to Emi lio
Dis la y/o Gui neos Do mi ni ca nos, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 034-0015221-5, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de Mao, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic ta da 
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
24 de fe bre ro de 1998, 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 al Lic. Juan Bau tis ta Gar cía, abo ga do del re cu rri do Ni dio
de Je sús Se rra ta R. y com par tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

  



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
12 de mayo de 1998, sus cri to por los Lic dos. Rei xon Anto nio Peña 
Q. y Asael Sosa Her nán dez, abo ga dos del re cu rren te Alber to
Emi lio Dis la y/o Gui neos Do mi ni ca nos, me dian te el cual pro po -
nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 19 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis -
ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 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) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de dic tó, el 19 de ju -
nio de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se or de na la acu mu la ción de las si guien tes de man -
das la bo ra les Ni dio de Je sús Se rra ta, Luis Anto nio San ta na Gon -
zá lez, Ma nuel Ti bur cio He rre ra, Fa bián To ri bio, Ro que Anto nio
Se rra ta, Ma nuel Gre go rio Re yes, Juan Bo lívar Ri vas Ure ña, con -
jun ta men te con la del se ñor Juan Gó mez Ta pia; SEGUNDO: Se
or de na la co rrec ción en cuan to al nom bre de la par te de man da da,
el cual apa re ce como Gui neos Do mi ni ca nos, S. A., para que en lo
ade lan te fi gu re con tra el se ñor Emi lio Dis la, di cha re gu la ri za ción
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debe rea li zar se en un pla zo de 3 días fran cos, a par tir de la pre sen te 
au dien cia para el día jue ves 17 de ju lio del pre sen te año, a las 9:00
ho ras de la ma ña na por ante este tri bu nal”; y ade más, el tri bu nal
re sol vió: “Se aco ge la so li ci tud pre sen ta da en au dien cia por la par -
te de man dan te y en tal sen ti do se or de na la re gu la ri za ción de to dos 
los ac tos de la de man da, en la cual apa re ce en lo ade lan te el se ñor
Emi lio Dis la, di cha re gu la ri za ción debe rea li zar se en un pla zo de 3
días fran cos, a par tir de la fe cha; TERCERO: En con se cuen cia
en via mos el co no ci mien to de la pre sen te au dien cia para el día jue -
ves 17 de ju lio del pre sen te año, a las 9:00 ho ras de la ma ña na por
ante este tri bu nal”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la 
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO:
De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la
for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues -
to de con for mi dad con las re glas pro ce sa les; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, de cla rar, como al efec to de cla ra, nula y sin nin gún 
efec to la sen ten cia in voce dic ta da en fe cha 19 de ju nio de 1997,
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ha ber vio la do y
des co no ci do los ar tícu los 487 y 516 a 524 del Có di go de Tra ba jo;
TERCERO: Enviar, como al efec to en vía, el co no ci mien to del
pre sen te caso por ante el Tri bu nal a-quo, a fin de que di cho tri bu -
nal pro ce da a dar cum pli mien to a los ar tícu los 516 a 524 y 487 del
Có di go de Tra ba jo; y CUARTO: Se com pen san pura y sim ple las
cos tas del pro ce di mien to”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su úni co me dio de
ca sa ción, lo si guien te: Vio la ción a los ar tícu los 486 y 594 del Có di -
go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis lo si guien te: que el tri -
bu nal al dic tar su sen ten cia no fa lló con re la ción al ob je to del re -
cur so, sino que or de nó una con ci lia ción de la li tis, sin to mar en
cuen ta tes ti mo nios y he chos que evi den cian que los de man dan tes
pre ten den po ner en cau sa a dos per so nas, una fí si ca y otra mo ral,
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lo que le le sio na el de re cho de de fen sa a la par te de man da da en el
sen ti do de que en la de man da in tro duc ti va de ins tan cia nun ca fue
pues to en cau sa el se ñor Alber to Emi lio Dis la, por lo que el tri bu -
nal de pri mer gra do dis pu so que se ex clu ye ra Gui neos Do mi ni ca -
nos, S. A.;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en la sen ten cia im pug na da el Juez a-quo or de nó la re gu la ri -
za ción de to dos los ac tos de la de man da, en la cual apa re ce Gui -
neos Do mi ni ca nos, S. A., par te de man da da, para que apa rez ca en
lo ade lan te el se ñor Emi lio Dis la”, con lo cual se ex clu ye de las de -
man das de re fe ren cia a la in di ca da em pre sa y se in clu ye en las mis -
mas al se ñor Emi lio Dis la, el cual sólo fi gu ra ba como de man da do
en la de man da in coa da por el se ñor Ma nuel Ti bur cio He rre ra; que
al de ci dir lo como lo hizo, el Juez a-quo tocó y de ci dió du ran te la
au dien cia de con ci lia ción as pec tos re la ti vos a la ca li dad de las par -
tes, lo cual es un asun to con cer nien te a la suer te de las de man das
de que se tra ta en el caso de la es pe cie, pues toca el fon do de las
mis mas, por lo que de bía ser pro pues to, dis cu ti do y de ci di do en la
au dien cia de pro duc ción y dis cu sión de las prue bas; que los ar tícu -
los 516 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo pres cri ben cual es el
pro ce der del tri bu nal du ran te el de sa rro llo de la au dien cia de con -
ci lia ción, pro ce der al cual no se su je tó el Juez a-quo en el caso de la 
es pe cie, pues, como se ha in di ca do, co no ció y de ci dió, in de bi da -
men te, un asun to con cer nien te al fon do de las de man das de que se 
tra ta, por lo que pro ce de la re vo ca ción de la de ci sión im pug na da”;

Con si de ran do, que tal como lo se ña la la sen ten cia im pug na da,
el juz ga do de tra ba jo no pue de to mar una de ci sión que afec te el re -
sul ta do de una de man da la bo ral si pre via men te no se ha con clui do 
la fase de la con ci lia ción, ya que en vir tud del ar tícu lo 487 del Có -
di go de Tra ba jo, “nin gu na de man da re la ti va a con flic tos de tra ba jo 
pue de ser ob je to de dis cu sión y jui cio sin pre vio in ten to de con ci -
lia ción, sal vo en ma te ria de ca li fi ca ción de huel gas o pa ros y de eje -
cu ción de sen ten cias”;

Con si de ran do, que al de ci dir el Juz ga do de Tra ba jo va riar la
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per so na del de man da do, tomó una de ci sión que afec ta ba la suer te
de la de man da, sin an tes cum plir con el se ña la do pre li mi nar de
con ci lia ción, por lo que la Cor te a-qua se ajus tó a la ley al re vo car
di cha de ci sión, ra zón por la 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 Alber to Emi lio Dis la y/o Gui neos Do mi ni ca nos,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 21 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si -
ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or -
de nan do su dis trac ción a fa vor del Lic do. José Cris ti no Ro drí guez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 44

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 2 de mar zo de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Cen tro Au to mo triz Ken nedy, S. A. y/o Ing.
Ro ber to Po lan co.

Abo ga do: Dr. A. Sal va dor Fo ras tie ri hijo.

Re cu rri do: José Adria no Cruz Sán chez.

Abo ga dos: Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez S. y
Lic. Car los G. Joa quín Alva 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Cen tro Au to mo -
triz Ken nedy, S. A., en ti dad co mer cial or ga ni za da con for me a las
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la Av. 
John F. Ken nedy No. 59, de esta ciu dad, y el Ing. Ro ber to Po lan co, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0195859-3, de este do mi ci lio y re si den cia, quien
ac túa por sí y en re pre sen ta ción de di cha em pre sa, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 2 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más
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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. Sal va dor Fo ras tie ri 
hijo, abo ga do de los re cu rren tes, Cen tro Au to mo triz Ken nedy, S.
A. y/o Ing. Ro ber to Po lan co;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Ro sa rio Pé rez
de Gar cía, abo ga da del re cu rri do, José Adria no Cruz Sán chez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 16 de mar zo de 1999, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por el Dr. A. Sal va dor Fo ras tie ri hijo, pro vis to de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 055-0014051-1, abo ga do de los re cu rren tes,
me dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de mar zo de 1998, sus cri to
por los Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez S. y el Lic. Car los 
G. Joa quín Alva rez, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca ción per -
so nal Nos. 14537, se rie 71, 9849, se rie 16 y 1502, se rie 118, res pec -
ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, José Adria no Cruz Sán chez;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra los re cu -
rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 15 de abril de 1997, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes: Sr. José Adria no Cruz
Sán chez, de man dan te y la de man da da Cen tro Au to mo triz Ken -
nedy y/o Ing. Ro ber to Po lan co, por des pi do jus ti fi ca do, por cul pa
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del tra ba ja dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se
re cha za la de man da la bo ral in ter pues ta por el se ñor José Adria no
Cruz Sán chez en con tra de Cen tro Au to mo triz Ken nedy y/o Ing.
Ro ber to Po lan co, por fal ta de prue bas; Ter ce ro: Se con de na a la
de man dan te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. A. Sal va dor Fo ras tie ri hijo,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se re cha za el in ci den te de
inad mi si bi li dad pre sen ta do por la par te re cu rri da, por im pro ce -
den te y mal fun da do; Se gun do: En cuan to a la for ma se de cla ra
bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor
José Adria no Cruz Sán chez, por con duc to de su abo ga do por ser
he cho con for me con la ley, con tra la sen ten cia de fe cha 15 del mes
de abril de 1997, dic ta da por la Sala No. 3 del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de Cen tro Au to mo triz Ken nedy y/o 
Ing. Ro ber to Po lan co, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de
esta sen ten cia; Ter ce ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo
que li ga ba al se ñor José Adria no Cruz Sán chez, con la em pre sa
Cen tro Au to mo triz Ken nedy y/o Ing. Ro ber to Po lan co, por cau sa 
del des pi do in jus ti fi ca do y con res pon sa bi li dad para la em pre sa y
el Ing. Ro ber to Po lan co; Cuar to: En cuan to al fon do se re vo ca la
sen ten cia, y en con se cuen cia, se con de na a la em pre sa Cen tro Au -
to mo triz Ken nedy y/o Ing. Ro ber to Po lan co, al pago de las si -
guien tes pres ta cio nes a fa vor del re cu rren te se ñor José Adria no
Cruz Sán chez: 28 días de prea vi so, 254 días de au xi lio de ce san tía,
18 días de va ca cio nes, pro por ción re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción,
seis (6) me ses de sa la rios de con for mi dad con el ar tícu lo 95, or di -
nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$3,750.00 quin ce nal, como me cá ni co de pri me ra cla se al ser vi -
cio de la em pre sa Cen tro Au to mo triz Ken nedy y/o Ing. Ro ber to
Po lan co, du ran te once (11) años y cin co (5) me ses, inin te rrum pi -
dos, has ta el mo men to del des pi do in jus ti fi ca do ope ran do en su
con tra en fe cha 21 del mes de agos to de 1996, co mu ni can do a la
Se cre ta ría el día 22 del mes de agos to de 1996; Quin to: Se con de -
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na a la em pre sa Cen tro Au to mo triz Ken nedy y/o Ing. Ro ber to
Po lan co, al pago de las cos tas con dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Ro nól fi do Ló pez B., Rosa F. Pé rez S., y Lic. Car los G. Joa -
quín A., abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 586 del Có -
di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 531 del
Có di go de Tra ba jo; Ter cer me dio: Vio la ción ar tícu lo 544 del Có -
di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa
y a la Cons ti tu ción; Quin to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 537 del
Có di go de Tra ba jo; Sex to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 542 del
Có di go de Tra ba jo; Sép ti mo Me dio: Fal ta de pon de ra ción de la
de cla ra ción del tes ti go José Mi guel Ro drí guez Ace ve do; Octa vo
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa. Fal se dad de
mo ti vos y de de cla ra cio nes; No ve no Me dio: Fal ta de mo ti vos y
de pon de ra ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa; Dé ci mo
Me dio: Des na tu ra li za ción de las con clu sio nes; Undé ci mo Me -
dio: Vio la ción al prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro ce so; Duo -
dé ci mo Me dio: Fal ta de mo ti vos; De ci mo ter cer Me dio: Con -
tra dic ción de mo ti vos; De ci mo cuar to Me dio: Fal ta de base le -
gal; De ci mo quin to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 2 del Re gla men -
to No. 258-93, para la eje cu ción del Có di go de Tra ba jo; De ci mo -
sex to Me dio: Vio la ción al cie rre de los de ba tes;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal se re ser vó el fa llo de la inad mi sión plan tea da para ser
fa lla da con jun ta men te con el fon do, des co no cien do que los me -
dios de inad mi sión pre ten den pre ci sa men te im pe dir el co no ci -
mien to del fon do y que de ben ser fa lla dos pre via men te;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que: “El juez su pli rá de ofi cio cual quier me dio de de re cho y
de ci di rá en una sola sen ten cia so bre el fon do y so bre los in ci den -
tes, si los ha ha bi do, ex cep to en los ca sos de irre gu la ri da des de for -
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ma”;

Con si de ran do, que al acu mu lar el Tri bu nal a-quo el in ci den te
pre sen ta do por la re cu rren te no hizo más que dar cum pli mien to a
las dis po si cio nes del ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo, el cual
pre ci sa que: “el juez su pli rá de ofi cio cual quier me dio de de re cho y 
de ci di rá en una sola sen ten cia so bre el fon do y so bre los in ci den -
tes, si los ha ha bi do, ex cep to en los ca sos de irre gu la ri da des de for -
ma”, por lo que el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios se gun do, ter -
ce ro, cuar to, sex to, dé ci mo, un dé ci mo, de ci mo cuar to y de ci mo -
sex to, de ca sa ción pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to
por su vin cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
que el tri bu nal vio ló el ar tícu lo 531 del Có di go de Tra ba jo al acep -
tar el de pó si to de la sen ten cia de pri mer gra do des pués de ha ber se
ven ci do el pla zo de 48 ho ras con ce di dos a las par tes para el de pó -
si to de es cri tos y lue go de ce rrar se los de ba tes; que ese he cho
cons ti tu ye ade más vio la ción a los ar tícu los 542 y si guien tes del
Có di go de Tra ba jo que de ter mi nan el mo men to en que de ben ser
de po si ta das las prue bas en esta ma te ria así como la in mu ta bi li dad
del pro ce so;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que den tro de los do cu men tos de la cau sa de los cua les has ta las
con clu sio nes al fon do ya pre sen ta das por una de las par tes, no se
ha bían he cho re pa ro al gu no, obra en el ex pe dien te una co pia de la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal a-quo, en fe cha 15 de abril de
1997, de bi da men te fir ma da y se lla da, por el juez, de po si ta da con el 
re cur so, como tam bién otra co pia en igual for ma, sin cam bios ni
al te ra cio nes de po si ta da por la par te re cu rren te a quien se le ha in -
vo ca do la inad mi si bi li dad, tam bién se lla da y fir ma da por el Juez
a-quo, de po si ta da en el pla zo que otor ga a la re cu rren te para pro -
du cir am plia ción de con clu sio nes, es de cir, exis ten dos co pia de la
sen ten cia, ad vir tién do se que no se ha pro du ci do a la par te re cu rri -
da nin gún agra vio en de re cho, ya que todo el pro ce so fue de sa rro -
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lla do sin que se efec tua ra su de re cho de de fen sa, y el pre sen tar esta 
inad mi si bi li dad es evi den te que la mis ma es ex tem po rá nea, im pro -
ce den te y mal fun da da, por lo que esta debe ser re cha za da de ple -
no de re cho, por que in clu so es po tes ta ti vo del juez, or de nar el de -
pó si to de cual quier co pia sus ti tu ti va de la otra siem pre que no haya 
cam bios y sea el co no ci mien to de las par tes sin agra vio”; 

Con si de ran do, que de acuer do al fa llo re cu rri do la sen ten cia de
pri mer gra do fue de po si ta da de bi da men te fir ma da y se lla da con -
jun ta men te con el re cur so de ape la ción y que con pos te rio ri dad,
den tro del pla zo otor ga do a las par tes para el de pó si to de am plia -
ción de con clu sio nes, se de po si tó otra co pia del mis mo te nor que
la an te rior men te de po si ta da, las cua les per mi tie ron al tri bu nal juz -
gar el re cur so de ape la ción y al re cu rren te cum plir con su obli ga -
ción de de po si tar la sen ten cia re cu rri da an tes del co no ci mien to del 
re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da no se ad vier te el
vi cio atri bui do por la re cu rren te, en el sen ti do de que el fa llo re cu -
rri do fue de po si ta do con pos te rio ri dad al cie rre de los de ba tes y la
vio la ción al de re cho de de fen sa por ella ale ga do, pues como se ha
es ta ble ci do, aún cuan do des pués de ce le bra da la au dien cia de dis -
cu sión del caso y pre sen ta ción de la prue ba se de po si ta ra una co -
pia de di cha sen ten cia, ya esta se en con tra ba en el ex pe dien te, lo
que per mi tió a la re cu rri da pro nun ciar se en con se cuen cia so bre el
re cur so de ape la ción y los agra vios atri bui dos en el mis mo al fa llo
im pug na do, ra zón por la cual 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;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
quin to, sép ti mo, oc ta vo, no ve no, duo dé ci mo de ci mo ter ce ro y de -
ci mo quin to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la
sen ten cia im pug na da no se ña la las de cla ra cio nes que fue ron con -
si de ra das vá li das para pro bar el des pi do y la re la ción su ma ria de
los he chos; que no fue ron pon de ra das las de cla ra cio nes del tes ti go 
José Ro drí guez Ace ve do y que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos y
des na tu ra li za ción de los he chos al atri buir se a los tes ti gos ha ber
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he cho de cla ra cio nes que no hi cie ron;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en ese mis mo or den, de pu so como tes ti go a car go de la par -
te re cu rri da el se ñor Gil ber to Apon te Fa bián de más da tos en el ex -
pe dien te, “que dijo que tra ba ja ba para la re cu rri da que co no ce al
re cu rren te”, fui mos pres ta dos para una ca rre ra en Ve ne zue la, yo
lle ga ba siem pre un día an tes que to dos los de más aquí al país”.
“Los je fes de me cá ni ca de la ca rre ra me di je ron que si nos que dá -
ba mos por una pró xi ma ca rre ra, yo dije que si lla ma ban a Po lan co
y me po nían a ha blar con él y si me au to ri za ba a que dar me yo me
que da ba”. Yo po nía mi con di ción “allá que da ron Víc tor Sie rra,
José Adria no Cruz, Pe dro Ji mé nez y Eduar do, yo re gre sé lue go a
una ca rre ra, allá es tá ba mos al ser vi cio de Luis Mén dez, por or den
del Ing. Po lan co. “Cual quier cosa que se hi cie ra era por que sa bía
esa re la ción con Luis Mén dez y Po lan co”. Cuan do pasó la con ver -
sa ción yo no es ta ba en el ta ller al mo men to que ellos lle ga ron.
Dice no sa ber quien lo des pi dió, por que no es ta ba en el ta ller en
ese mo men to; dice que Víc tor Sie rra si gue tra ba jan do allá, José
Adria no no con ti núa, des pués de re gre sar de la ca rre ra, dice que
Víc tor Sie rra y José Adria no Cruz, se que da ron sin el con sen ti -
mien to del Ing. Po lan co; que Luis Mén dez y Po lan co se co mu ni ca -
ban con re la ción al ser vi cio que ellos pres ta ban en cada ca rre ra,
que en tien de por or den de bían re gre sar al pró xi mo día, des pués de 
ter mi na da la ca rre ra, que la es pe cia li dad de Adria no, es de pri me ra
y de Víc tor es me nor, yo soy su pe rior, por que ten go cier ta es pe cia -
li dad; dice que en tre el Ing. Po lan co y Luis Mén dez, hay la zos de
fa mi lia ri dad, que no se en te ró si hubo al gu na co mu ni ca ción en tre
Luis Mén dez y Po lan co, al ver que los mu cha chos no ha bían lle ga -
do; to ma do el ju ra men to de ley, de cla ró el tes ti go: “La re cu rri da
pres ta un gru po de me cá ni cos a co rre do res de ca rre ra de au tos
como el se ñor Luis Mén dez, ellos sa lie ron del país, como en otras
oca sio nes, fue ron a Ve ne zue la y du ra ron un tiem po y cuan do vi -
nie ron, no so tros mis mos lla ma mos a José Adria no (re cu rren te) y
los lla ma mos a la casa para que fue ra al ta ller por que se es ta ba ru -
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mo ran do que él es ta ba des pe di do, cuan do el re cu rren te se pre sen -
tó el Ing. le dijo que “él no te nía nada que ha cer aquí”, yo oí cuan -
do él le dijo vá ya se de aquí que us ted no tie ne nada que ha cer aquí
en el ta ller, está des pe di do”. Eso se lo dijo el Ing. Po lan co, sa lien do 
de la ofi ci na para el pa tio el Ing. es el due ño y el ad mi nis tra dor de
la em pre sa; que la cau sa del des pi do, el Ing. ale gó que los mu cha -
chos ha bían du ra do mu cho tiem po en Ve ne zue la que ellos du ra -
ron más o me nos un (1) mes, que fue ron a Ve ne zue la a cum plir un
tra ba jo, que fue ron pres ta dos por la em pre sa para rea li zar un tra -
ba jo, que la em pre sa los pone y en tre ga al co rre dor y el co rre dor es 
quien sabe el tiem po que va a du rar, por que en la pre pa ra ción del
ca rro pue de va riar el tiem po, y que la em pre sa está cons cien te de
que pue da va riar, que te nía el re cu rren te la bo ran do para la re cu rri -
da como Once (11) a Doce (12) años, que no to dos los me cá ni cos
sa lían, sólo los es pe cia lis tas en pre pa rar ca rros para ca rre ra, lla ma -
do equi po; que es ta ble ci dos cla ra men te los he chos de las cau sas, la 
im pru den cia del in ci den te la prue ba del he cho ma te rial del des pi -
do, la fal ta de prue ba del aban do no ale ga do, el sa la rio de ven ga do
por el tra ba ja dor, el tiem po de ser vi cio y el víncu lo con trac tual que 
no se dis cu te, es pro ce den te aco ger en to das sus par tes y de cla rar
ad mi si ble la de man da de que se tra ta, re cha zan do asi mis mo las
con clu sio nes de la par te re cu rri da, por las ra zo nes pre ce den te -
men te se ña la das”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex pues to, la
Cor te a-qua, pudo como lo hizo, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción
al gu na re cha zar las de cla ra cio nes de los tes ti gos de la par te re cu -
rren te y aco ger las del tes ti go del in for ma ti vo, ya que los jue ces,
fren te a de cla ra cio nes dis tin tas go zan de la fa cul tad de aco ger
aque llas, que a su jui cio, les pa rez can más ve ro sí mi les y sin ce ras;

Con si de ran do, que la cor te apre ció que en la es pe cie hubo un
des pi do ejer ci do por la re cu rren te y que esta no apor tó la prue ba
de que el re cu rri do co me tie re al gu na fal ta que lo jus ti fi ca ra, para lo 
cual hizo uso de su so be ra no po der de apre cia ción de las prue bas,
sin in cu rrir en des na tu ra li za ción al gu na;
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Con si de ran do, que por el exa men del fa llo im pug na do se pone
de ma ni fies to que el mis mo con tie ne una re la ción com ple ta de los
he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po -
si ti vo y que han per mi ti do a esta cor te ve ri fi car que en la es pe cie se 
ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual los
me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben se 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 Cen tro Au to mo triz Ken nedy, S. A. y/o Ing. Ro ber -
to Po lan co, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de mar zo de 1998,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, dis -
tra yén do las en pro ve cho de los Dres, Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa
F. Pé rez S. y el Lic. Car los G. Joa quín Alva rez, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta. Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 1999, No. 45

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 29 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Fe rre te ría M. P. C. y/o Ró mu lo Va lle jo.

Abo ga do: Lic. Ró mu lo Va lle jo Pra del.

Re cu rri do: Ri chard Da ni lo Te ja da Ma tos.

Abo ga dos: Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez S. y el 
Lic. Car los G. Joa quín A.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 21 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Fe rre te ría M. P. C.
y/o Ró mu lo Va lle jo, con do mi ci lio so cial en la ca lle Isa bel Aguiar
No. 93, Zona Indus trial de He rre ra, de esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 29 de oc tu bre de 1997, 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 a la Dra. Rosa F. Pé rez de 
Gar cía, por sí y por el Dr. Ro nól fi do Ló pez, abo ga dos del re cu rri -
do, Ri chard Da ni lo Te ja da Ma tos;

  



Vis to el me mo rial de ca sa ción del 13 de abril de 1998, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Lic. Ró mu lo Va lle jo Pra del, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0090246-9, abo ga do de los re cu rren tes,
Fe rre te ría M. P. C. y/o Ró mu lo Va lle jo, me dian te el cual pro po ne
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de abril de 1998, sus cri to por 
los Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez S. y el Lic. Car los G.
Joa quín A.;

Vis to el auto dic ta do el 19 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 los re -
cu rren tes 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra los re cu -
rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 25 de no viem bre de 1996, una
sen ten cia a fa vor de la par te re cu rren te; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: Pri me ro: Se re cha za el in ci den te de inad mi si bi -
li dad plan tea do por la par te re cu rri da del re cur so de ape la ción del
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re cu rren te por im pro ce den te y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se 
or de na la con ti nua ción de la cau sa en el es ta do que se en cuen tra,
se fija el co no ci mien to para el día Vein ti dós (22) de ene ro del año
1998, a las nue ve ho ras de la ma ña na; Ter ce ro: Se re ser va las cos -
tas para fa llar las con el fon do”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 443 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y el ar tícu lo 621 del Có di go de
Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa y en
con se cuen cia a la le tra J, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu -
men tos de la cau sa. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, los re cu rren tes
ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que el Tri bu nal a-quo re cha zó
un me dio de inad mi sión plan tea do por ellos ba sa do en el he cho de 
que el ac tual re cu rri do y re cu rren te en ape la ción, re cu rrió la sen -
ten cia de pri mer gra do sin an tes ha ber no ti fi ca do di cha sen ten cia,
lo cual es im pres cin di ble en vis ta de que el ar tícu lo 621 del Có di go
de Tra ba jo dis po ne que la ape la ción se in ter pon drá en el pla zo de
30 días a par tir de la fe cha de la no ti fi ca ción de la sen ten cia, lo que
evi den cia que sin el cum pli mien to de esa for ma li dad no es po si ble
ele var el re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que evi den te men te en esta es pe cie, al igual que en otras ma te rias, 
el pla zo de ape la ción de los 30 días em pie za a co rrer a par tir de la
fe cha en que se no ti fi ca la sen ten cia, que tal y como ha que da do
es ta ble ci do en ma te ria la bo ral en nada im pi de que re cu rra en ape -
la ción la re cu rren te por que de con for mi dad con el ar tícu lo 625 del 
Có di go de Tra ba jo en via rá co pia a la par te ad ver sa sin per jui cio
del de re cho del re cu rren te de no ti fi car su ape la ción a su con tra -
par te; que exis te una cer ti fi ca ción de fe cha 9 de ju lio de 1997, don -
de cons ta que no exis te de po si ta do el acto de no ti fi ca ción de la re -
fe ri da sen ten cia; que como no cons ta no ti fi ca ción al gu na de la no -
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ti fi ca ción de la sen ten cia, el pla zo de trein ta (30) días está pen dien -
te, por lo que no se pue de ha blar de inad mi si bi li dad del re cur so
por que se toma como pun to de par ti da, a par tir de la fe cha que se
no ti fi ca la sen ten cia, por lo que es ob vio por con se cuen cia re cha -
zar el in ci den te de inad mi si bi li dad plan tea do del re cur so de ape la -
ción de la re cu rren te por im pro ce den te y ca ren te de toda base le -
gal”; 

Con si de ran do, que la fi na li dad de la no ti fi ca ción de una sen ten -
cia es per mi tir que la par te per di do sa tome co no ci mien to de la
mis ma y esté en ap ti tud de ejer cer los re cur sos co rres pon dien tes,
así como de po ner a co rrer el pla zo para el ejer ci cio de los mis mos;

Con si de ran do, que el pla zo que se ini cia con la no ti fi ca ción de
una sen ten cia ha sido ins ti tui do en be ne fi cio de la par te con tra
quien se ha dic ta do la mis ma, por lo que nada im pi de que re nun cie 
al mis mo ejer cien do el re cur so que sea de lu gar an tes de que se le
haya no ti fi ca do la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que no es ne ce sa rio, para la in ter po si ción de un
re cur so de ape la ción, que el re cu rren te haya no ti fi ca do di cha sen -
ten cia, ni que es pe re a que la con tra par te haga la no ti fi ca ción, pues 
le bas ta que iden ti fi que la sen ten cia ape la da y de po si te en el tri bu -
nal co pia cer ti fi ca da de la mis ma para que la par te con tra quien se
di ri ge el re cur so se pro nun cie so bre los agra vios que se le im pu tan;

Con si de ran do, que cuan do el ar tícu lo 621 del Có di go de Tra ba -
jo dis po ne que la ape la ción debe ser in ter pues ta en el tér mi no de
un mes a con tar de la no ti fi ca ción de la sen ten cia im pug na da, no
es ta ble ce la obli ga ción de la no ti fi ca ción de la sen ten cia, sino que
in di ca el pun to de par ti da para el ejer ci cio de la ape la ción así como 
el tér mi no del pla zo de que dis fru ta el que se sien ta afec ta do por
una de ci sión;

Con si de ran do, que en con se cuen cia no cons ti tu ye vio la ción al
de re cho de de fen sa del re cu rri do en ape la ción, la no no ti fi ca ción
de la sen ten cia ape la da, en ra zón de que este tie ne la opor tu ni dad
de to mar co no ci mien to de la mis ma y for mu lar su de fen sa, en el
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pla zo de diez días que le con ce de el ar tícu lo 625 del Có di go de
Tra ba jo para esos fi nes y la po si bi li dad de re cu rrir in ci den tal men te 
la sen ten cia im pug na da, si con si de ra re que la mis ma le irro ga al -
gún per jui cio, para lo cual no está so me ti do a for ma li dad al gu na;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca -
ción de la ley, ra zón por la cual el re cur so ca re ce de fun da men to y
debe ser re cha za 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 Fe rre te ría M P C y/o Ró mu lo Va lle jo, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 29 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho
de los Dres. Ro nól fi do Ló pez y Rosa F. Pé rez S. y el Lic. Car los G.
Joa quín A., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 23 de ju nio de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ca si no del Ho tel San Ge ró ni mo y/o Edmón
Elías.

Abo ga dos: Lic dos. Pe dro E. Ga rri do LL. y Sa bri na De la
Cruz Var gas.

Re cu rri do: Mi guel E. Ma rín Gó mez.

Abo ga do: Lic. Se ve ria no A. Po lan co H.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Ca si no del Ho tel
San Ge ró ni mo y/o Edmón Elías, em pre sa au to ri za da, ope ran do
de con for mi dad con la Ley No. 305 del año 1964, y sus mo di fi ca -
cio nes, so bre Jue gos de Azar, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de
ju nio de 1997, 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 a la Lda. Sa bri na De la
Cruz Var gas, abo ga da de los re cu rren tes, Ca si no del Ho tel San
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Ge ró ni mo y/o Edmón Elías; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Leo ni das Za pa -
ta, en re pre sen ta ción del Dr. Se ve ria no A. Po lan co H., abo ga do
del re cu rri do, Mi guel E. Ma rín Gó mez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, sus cri to por los Lic -
dos. Pe dro E. Ga rri do LL. y Sa bri na De la Cruz Var gas, cé du las al
día, abo ga dos de los re cu rren tes, Ca si no del Ho tel San Ge ró ni mo
y/o Edmón Elías me dian te el cual pro po nen los me dios que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 13 de agos to de 1997, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por el Lic. Se ve ria no A. Po lan co H., abo ga do de re cu rri do, Mi guel
E. Ma rín Gó mez;

Vis to el auto dic ta do el 26 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 los re -
cu rren tes 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra los re cu -
rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 23 de mayo de 1996, una sen ten -
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cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la de man da
in coa da por el Sr. Mi guel E. Ma rín Gó mez, con tra Ca si no San Ge -
ró ni mo y/o Edmón Elías, por im pro ce den te, mal fun da da y ca -
ren te de base le gal y so bre todo por fal ta de prue bas; Se gun do: Se 
con de na al Sr. Mi guel Ma rín Gó mez al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to a fa vor y pro ve cho del Dr. Eddy Te je da, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra bue no 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 se ñor Mi guel E.
Ma rín Gó mez, con tra la sen ten cia de fe cha 23 de mayo de 1996,
dic ta da por la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, a fa vor de Ca si no San Ge ró ni mo y/o Edmón Elías, cuyo
dis po si ti vo se ha co pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se gun -
do: En cuan to al fon do se aco ge como bue na y vá li da la de man da
del tra ba ja dor Mi guel E. Ma rín Gó mez, en con se cuen cia, se re vo -
ca la sen ten cia dada por el Tri bu nal a-quo y se con de na a la em pre -
sa Ho tel Ca si no San Ge ró ni mo y/o Edmón Elías, al pago de 28
días de prea vi so, 164 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual y bo ni fi ca -
ción, a ra zón de RD$10,000.00 men sual; Ter ce ro: Se con de na a la
em pre sa Ho tel Ca si no San Ge ró ni mo y/o Edmón Elías, al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Lic. Se ve ria no A. Po lan co H., abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal y des na tu ra li -
za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Vio la ción de la ley; 

Ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne que “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
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dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que el mis mo fue in ter pues to 
por la re cu rren te me dian te de pó si to he cho en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11 de ju lio de 1998 y no -
ti fi ca do al re cu rri do, el 21 de agos to de 1998, cuan do ha bía trans -
cu rri do el pla zo de cin co días es ta ble ci dos por el re fe ri do ar tícu lo
643 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que al no ha ber en el nue vo Có di go de Tra ba jo
una dis po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la ca du ci dad del re -
cur so de ca sa ción cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do 
no se haya he cho en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu -
lo 643 del re fe ri do có di go, debe apli car se el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726, del 23 de no viem bre de 1996, que dis po ne: “Ha brá ca -
du ci dad del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri -
do en el tér mi no de trein ta días, a con tar de la fe cha en que fue
pro veí do por el Pre si den te, el auto en que se au to ri za el em pla za -
mien to. Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to de par te in -
te re sa da o de ofi cio”; que en con se cuen cia, el re cur so de ca sa ción
de que se tra ta debe ser de cla ra do ca du co;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro, De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Ca si no del Ho tel San Ge ró ni mo y/o
Edmón Elías, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de ju nio de 1997,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, dis -
tra yén do las en pro ve cho del Lic. Se ve ria no A. Po lan co H., quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 47

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 25 de agos to
de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Ra fael Mar tí nez y Rosa Ju lia
Tri ni dad de Mar tí nez, se ño res: Gre go ria
Mar tí nez Tri ni dad, Ra mo na Mar tí nez Tri ni dad,
Ca ta li no Mar tí nez Tri ni dad, Ana Mar tí nez
Tri ni dad, Pa tri cia Mar tí nez Tri ni dad y Arse nia
Mar tí nez Tri ni dad.

Abo ga dos: Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y Alci des Sán chez 
Sán chez.

Re cu rri da: Com pa ñía Ta bor, S. A.

Abo ga do: Dr. Henry Alber to Ló pez-Penha y Con tín.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 los Su ce so res de
Ra fael Mar tí nez y Rosa Ju lia Tri ni dad de Mar tí nez, se ño res: Gre -
go ria Mar tí nez Tri ni dad, Ra mo na Mar tí nez Tri ni dad, Ca ta li no
Mar tí nez Tri ni dad, Ana Mar tí nez Tri ni dad, Pa tri cia Mar tí nez Tri -
ni dad y Arse nia Mar tí nez Tri ni dad; con tra la sen ten cia dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 25 de agos to de 1997, 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 al Dr. Alcí des Sán chez S., abo ga do de los re cu rren tes
Gre go ria Mar tí nez Tri ni dad, Ra mo na Mar tí nez Tri ni dad, Ca ta li no 
Mar tí nez Tri ni dad, Ana Mar tí nez Tri ni dad, Pa tri cia Mar tí nez Tri -
ni dad y Arse nia Mar tí nez Tri ni dad, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

Oído al Dr. Henry Alber to Ló pez, abo ga do de la re cu rri da
com pa ñía Ta bor, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de oc tu bre de 1997, sus cri to
por los Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y Alci des Sán chez Sán chez,
abo ga dos de los re cu rren tes Ra fael Mar tí nez y Rosa Ju lia Tri ni dad
de Mar tí nez, se ño res: Gre go ria Mar tí nez Tri ni dad, Ra mo na Mar -
tí nez Tri ni dad, Ca ta li no Mar tí nez Tri ni dad, Ana Mar tí nez Tri ni -
dad, Pa tri cia Mar tí nez Tri ni dad y Arse nia Mar tí nez Tri ni dad, me -
dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 16 de mar zo de 1998, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por el Dr. Henry Alber to Ló pez-Penha y Con tín, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0064506-8, abo ga do de la
re cu rri da Com pa ñía Ta bor, S. A.;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 los re -
cu rren tes 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 con mo ti vo de una li tis so bre te rre no re gis -
tra do en re la ción con las Par ce las Nos. 25, 26 y 27, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 13 del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
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ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do, dic tó el 30 de no -
viem bre de 1992, la De ci sión No. 2, que con tie ne el si guien te dis -
po si ti vo: “PRIMERO: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das por
la Com pa ñía Ta bor, S. A., a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr.
Henry A. Ló pez- Pen ha y Con tín; SEGUNDO: Re vo ca, en to das
sus par tes, por los mo ti vos ex ter na dos en el cuer po de esta de ci -
sión, las re so lu cio nes dic ta das por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
en fe chas 18 de sep tiem bre y 20 de no viem bre de 1991, me dian te
las cua les au to ri zó y apro bó los tra ba jos de des lin de en re la ción
con la Par ce la No. 26 del D. C. No. 13 del D. N.; TERCERO: De -
cla ra, por los mo ti vos pre ce den te men te ci ta dos, nu los, sin nin gún
va lor ni efec to ju rí di co, los si guien tes ac tos: a) de fe cha 10 de ju lio
de 1985, le ga li za do por el Dr. Cris tian R. de Moya P., no ta rio pú -
bli co del D. N., sus cri to por los se ño res Rosa Ju lián, Arse nia, Pa tri -
cia, Ca ta li no, Gre go ria, Ana y Ra mo na Mar tí nez Tri ni dad y Brau -
di lia Mar tí nez Tri ni dad, a fa vor de la se ño ra Dra. Ce ci lia Bidó; b)
de fe cha 15 de agos to de 1985, sus cri to por los mis mos se ño res
arri ba ci ta dos, a fa vor de Mi ledys Novo Gon zá lez, le ga li za do por
el no ta rio an tes ci ta do; c) de fe cha 15 de agos to de 1985, le ga li za -
do por el mis mo no ta rio pú bli co an tes se ña la do, fir ma do por los
in di ca dos se ño res, a fa vor del Dr. Me ri lio Ant. Espi no sa; d) de fe -
cha 23 de sep tiem bre de 1985, sus cri to por los se ño res an tes se ña -
la dos a fa vor del Dr. Cris tian R. de Moya P., le ga li za do por el Dr.
Alber to He ras me Bri to; e) de fe cha 23 de sep tiem bre de 1985, le -
ga li za do por el Dr. Cris tian R. de Moya, N.P., an te rior men te ci ta -
do, sus cri to por los se ño res más arri ba se ña la dos, a fa vor del se ñor 
Ma nuel Se púl ve da; f) de fe cha 21 de oc tu bre de 1985, sus cri to por
la se ño ri ta Mi ledys Novo Gon zá lez, a fa vor del se ñor José Joa quín
Pa nia gua, le ga li za do por el Dr. Cris tían R. de Moya, no ta rio pú bli -
co; g) de fe cha 14 de ju nio de 1987, le ga li za do por el Dr. Luis A.
Tho más Sen ción, no ta rio pú bli co del D. N., sus cri to por los se ño -
res Arse nia Mar tí nez Tri ni dad por sí y en re pre sen ta ción de los
Sres. Gre go ria, Ca ta li no, Ra mo na, Ana Brau di lia Mar tí nez Tri ni -
dad y Rosa Ju lia Tri ni dad Vda. Mar tí nez, a fa vor de los se ño res
Eri dio Oscar Lu cia no y Nil ba Dio ma res Dumé Peña; h) de fe cha
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14 de ju nio de 1987, le ga li za do por el no ta rio arri ba ci ta do, sus cri -
to por los se ño res Mi ledys Novo Gon zá lez, Dr. Cris tian R. de
Moya P., José Joa quín Pa nia gua, Dr. Artu ro Bri to Mén dez, Dra.
Ce ci lia Gar cía Bidó, Dr. Me ri lio Anto nio Espi no sa y Ma nuel Se -
púl ve da, a fa vor de los se ño res Eri dio Oscar Lu cia no y Nil ba Dio -
ma res Dumé Peña; CUARTO: Re cha za por los mo ti vos con te ni -
dos en el cuer po de esta de ci sión, las pre ten sio nes de los su ce so res 
del se ñor Au re lio Guz mán, pre sen ta das por me dia ción de sus
abo ga dos cons ti tui dos, Dres. Juan Jor ge Chahín Tuma y Juan
Abreu Alcán ta ra; QUINTO: Man tie ne en to das sus par tes, las de -
ci sio nes de sa nea mien to de las Par ce las Nos. 25 y 27 del D. C. No.
13 del D. N., de fe cha 2 de ju nio de 1964 y 26 del mis mo Dis tri to
Ca tas tral de fe cha 12 de di ciem bre de 1983; SEXTO: Orde na al
Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, lo si guien te: Par ce la
No. 25, D. C. No. 13 del D. N. : Area: 1 Has., 45 As., 02 Ca., man te -
ner con todo su vi gor y efec to ju rí di co, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 86-8809, que am pa ra este in mue ble a fa vor de la Com pa ñía
Ta bor, S. A.; Par ce la No. 27 D. C. No. 13 del D. N., Area: 3 Has., 08 
As., 74 Cas., man te ner con todo su vi gor y efec to ju rí di co, el Cer ti -
fi ca do de Tí tu lo No. 86-8811, que am pa ra el de re cho de pro pie -
dad de este in mue ble, a fa vor de la Com pa ñía Ta bor, S. A.: Par ce la
No. 26-A D. C. No. 13 del D. N., Area: 3 Has., 01 As., 86 Cas., can -
ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 91-5862, ex pe di do a fa vor de los
se ño res Eri dio Oscar Lu cia no, Nil ba Dio ma res Dumé Peña y Si -
món Bo lí var Ji mé nez Rijo, en vir tud de la re so lu ción dic ta da por el 
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 20 de no viem bre de 1991,
que por esta de ci sión se anu la. Par ce la No. 26 D. C. No. 13, del
Dis tri to Na cio nal: Area: 3 Has., 01 As., 86 Cas., can ce lar, el Cer ti fi -
ca do de Tí tu lo No. 91-5862, ex pe di do a fa vor de los se ño res Eri -
dio Oscar Lu cia no, Nil ba Dio ma res Dumé Peña y Si món Bo lí var
Ji mé nez Rijo en vir tud de la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras en fe cha 20 de no viem bre de 1991, que por esta
de ci sión se anu la; Par ce la No. 26 del D. C. No. 13, Dis tri to Na cio -
nal; Area: 0 Has., 34 As., 35 Cas., a) can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu -
lo No. 86-6022, ex pe di do en vir tud de la sen ten cia de J. O. de fe -
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cha 19 de mayo de 1986, que se re vo ca por esta de ci sión; b) man te -
ner con todo su vi gor y efec to ju rí di co el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 
84-11239, que am pa ra el de re cho de pro pie dad de este in mue ble
en la for ma y pro por ción que se in di ca a con ti nua ción: 30 % de
esta par ce la y sus me jo ras a fa vor del Dr. Ma nuel E. Ri vas Este vez; 
30% de esta par ce la y sus me jo ras a fa vor de Rosa Ju lia Tri ni dad
Vda. Mar tí nez y 35% de esta par ce la y sus me jo ras en par tes igua -
les a los se ño res Bau di lia o Brau di lia, Ca ta li no, Gre go ria, Pa tria,
Arse nia Ra mo na y Ana Mar tí nez Tri ni dad”; b) que so bre re cur sos
de ape la ción in ter pues tos con tra di cha de ci sión, el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, dic tó el 25 de agos to de 1997, la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ge
en la for ma y re cha za, en cuan to al fon do, la ape la ción in ter pues ta
por el Dr. Ma nuel W. Me dra no Vás quez a nom bre de los se ño res
Eri dio Oscar Lu cia no y Nil da Dio ma res Dumé Peña, con tra la
De ci sión No. 2, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal en fe cha 30 de no viem bre de 1992, en re la ción con las
Par ce las Nos. 25, 26 y 27 del D. C. No. 13 del Dis tri to Na cio nal,
(li tis so bre te rre no re gis tra do); SEGUNDO: Re cha za, por im pro -
ce den te y mal fun da do, el pe di men to del Dr. Au gus to Ro bert Cas -
tro y del licen cia do Alci bia des Sán chez Sán chez, a nom bre de los
su ce so res de Ra fael Mar tí nez, con te ni do en su es cri to de fe cha 24
de ene ro de 1997; TERCERO: Con fir ma, por los mo ti vos ex -
pues tos en la mis ma, la De ci sión No. 2, dic ta da en fe cha 30 de no -
viem bre de 1992, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, en re la ción con las Par ce las Nos. 25, 26 y 27 del Dis tri to Ca -
tas tral No.13 del Dis tri to Na cio nal, ( li tis so bre te rre no re gis tra do) 
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ge las con clu -
sio nes pre sen ta das por la Com pa ñía Ta bor, S. A., a tra vés de su
abo ga do cons ti tui do, Dr. Henry A. Ló pez- Pen ha y Con tín;
SEGUNDO: Re vo ca, en to das sus par tes, por los mo ti vos ex ter -
na dos en el cuer po de esta de ci sión, las re so lu cio nes dic ta das por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe chas 18 de sep tiem bre y 20 de
no viem bre de 1991, me dian te las cua les au to ri zó y apro bó los tra -
ba jos de des lin de en re la ción con la Par ce la No. 26 del Dis tri to Ca -
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tas tral No. 13 del Dis tri to Na cio nal; TERCERO: De cla ra, por los 
mo ti vos pre ce den te men te ci ta dos nu los, sin nin gún va lor ni efec to 
ju rí di co, los si guien tes ac tos: a) de fe cha 10 de ju lio de 1985, le ga li -
za do por el Dr. Cris tian R. de Moya P., no ta rio pú bli co de los del
nú me ro del Dis tri to Na cio nal, sus cri to por los se ño res Rosa Ju lia,
Arse nia, Pa tria, Ca ta li no, Gre go ria, Ana y Ra mo na Mar tí nez Tri ni -
dad y Brau di lia Mar tí nez Tri ni dad, a fa vor de la Dra. Ce ci lia Bidó;
b) de fe cha 15 de agos to de 1985, sus cri to por los mis mos se ño res
arri ba ci ta dos, a fa vor de Mi ledys Novo Gón za lez, le ga li za do por
el no ta rio an tes ci ta do; c) de fe cha 15 de agos to de 1985, le ga li za -
do por el mis mo no ta rio pú bli co an tes se ña la do, fir ma do por los
in di ca dos se ño res, a fa vor del Dr. Me ri lio Anto nio Espi no sa; d) de 
fe cha 23 de sep tiem bre de 1985, sus cri to por los se ño res pre ce -
den te men te se ña la dos, a fa vor del Dr. Cris tian R. de Moya P., le ga -
li za do por el Dr. Alber to He ras me Bri to; e) de fe cha 23 de sep -
tiem bre de 1985, le ga li za do por el Dr. Cris tian R. de Moya P., no ta -
rio pú bli co an te rior men te ci ta do, sus cri to por los se ño res más
arri ba se ña la dos, a fa vor del se ñor Ma nuel Se púl ve da, f) de fe cha
21 de oc tu bre de 1985, sus cri to por la se ño ri ta Mi ledys Novo
Gon zá lez, a fa vor del se ñor José Joa quín Pa nia gua, le ga li za do por
el Dr. Cris tian R. de Moya P., no ta rio pú bli co del Dis tri to Na cio -
nal; g) de fe cha 14 de ju nio de 1987, le ga li za do por el Dr. Luis A.
Tho más Sen ción, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del D. N.,
sus cri to por la se ño ra Arse nia Mar tí nez Tri ni dad por sí y en re pre -
sen ta ción de los se ño res Gre go ria, Ca ta li no, Ra mo na, Ana Brau di -
lia Mar tí nez Tri ni dad y Rosa Ju lia Tri ni dad Vda. Mar tí nez, a fa vor
de los se ño res Eri dio Oscar Lu cia no y Nil ba Dio ma res Dumé
Peña; h) de fe cha 14 de ju nio de 1987, le ga li za do por el no ta rio pú -
bli co arri ba ci ta do, sus cri to por los se ño res Mi ledys Novo Gon zá -
lez, Dr. Cris tian R. de Moya P., José Joa quín Pa nia gua, Dr. Artu ro
Bri to Mén dez, Dra. Ce ci lia Gar cía Bidó, Dr. Me ri lio Anto nio
Espi no sa y Ma nuel Se púl ve da, a fa vor de los se ño res Eri dio Oscar
Lu cia no y Nil ba Dio ma res Dumé Peña; i) de fe cha 23 de mayo de
1988, le ga li za do por el Dr. Jor ge Pa vón Moni, no ta rio pú bli co del
D. N., sus cri to por los se ño res Arse nia Mar tí nez Tri ni dad, por sí y
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en re pre sen ta ción de Gre go ria, Ra mo na, Pa tria, Ca ta li no, Ana y
Brau di lia Mar tí nez Tri ni dad y Rosa Ju lia Tri ni dad Vda. Mar tí nez, a 
fa vor de los se ño res Eri dio Oscar Lu cia no y Nil ba Dio ma res
Dumé Peña; CUARTO: Re cha za, por los mo ti vos con te ni dos en
el cuer po de esta de ci sión, las pre ten sio nes de los su ce so res del se -
ñor Au re lio Guz mán, pre sen ta das por me dia ción de sus abo ga dos 
cons ti tui dos, Dres. Juan Jor ge Chahin Tuma y Juan Abreu Alcán -
ta ra, QUINTO: Man tie ne en to das sus par tes, las de ci sio nes de
sa nea mien to de las Par ce las Nos. 25 y 27 del D. C. No. 13 del Dis -
tri to Na cio nal, de fe chas 2 de ju nio de 1964 y 26 del mis mo Dis tri -
to Ca tas tral, de fe cha 12 de di ciem bre de 1983; SEXTO: Orde na
al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, lo si guien te: Par ce -
la No. 25, Dis tri to Ca tas tral No. 13, D. N., Area: 1 Has., 45 As., 02
Cas. Man te ner con todo su vi gor y efec to ju rí di co, el Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 86-8810 que am pa ra este in mue ble, a fa vor de la
Com pa ñía Ta bor, S. A., Par ce la No. 27, Dis tri to Ca tas tral No. 13,
D. N., Area: 3 Has., 08 As., 74 Cas. Man te ner con todo su vi gor y
efec to ju rí di co, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 86-8811, que am pa ra
el de re cho de pro pie dad de este in mue ble, a fa vor de la Com pa ñía
Ta bor, S. A., Par ce la No. 26-A, Dis tri to Ca tas tral No. 13, D. N.,
Area: 3 Has., 01 As., 86 Cas. Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
91-5862, ex pe di do a fa vor de los se ño res Eri dio Oscar Lu cia no,
Nil ba Dio ma res Dumé Peña y Si món Bo li var Ji mé nez Rijo, en vir -
tud de la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en
fe cha 20 de no viem bre de 1991, que por esta de ci sión se anu la.
Par ce la No. 26, Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 13, del D. N., Area:
0Has., 34 As., 35 Cas., a) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
86-6022, ex pe di do en vir tud de la sen ten cia de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, de fe cha 19 de mayo de 1986, que se re vo ca por esta de ci sión;
b) Man te ner con todo su vi gor y efec to ju rí di co, el Cer ti fi ca do de
Tí tu lo No. 84-11239 que am pa ra el de re cho de pro pie dad de este
in mue ble, en la for ma y pro por ción que se in di ca a con ti nua ción:
30% de esta par ce la y sus me jo ras, a fa vor del Dr. Ma nuel E. Ri vas
Este vez; 30% de esta par ce la y sus me jo ras, a fa vor de Rosa Ju lia
Tri ni dad Vda. Mar tí nez; 35% de esta par ce la y sus me jo ras, en par -
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tes igua les, a los se ño res Bau di lia o Brau di lia, Ca ta li no, Gre go ria,
Pa tria, Arse nia Ra mo na y Ana Mar tí nez Tri ni dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes no enun cian nin gún me dio
de ter mi na do de ca sa ción, sin em bar go, en los agra vios de sa rro lla -
dos en el me mo rial de su re cur so, ale gan en sín te sis: a) que el Tri -
bu nal a-quo vio ló su de re cho de de fen sa y el ar tícu lo 8 pá rra fo 2
in ci so J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, al emi tir la Re so lu ción
No. 2 del 30 de no viem bre de 1992, al re co no cer ven tas que nie -
gan los su ce so res de Ra fael Mar tí nez y Rosa Ju lia Tri ni dad de Mar -
tí nez y que no exis ten en el ex pe dien te, así como al re cha zar de
ma ne ra ad mi nis tra ti va la so li ci tud de que se or de na ra un nue vo
jui cio o sa nea mien to para dar opor tu ni dad a los pro pie ta rios ori gi -
na les de di chos te rre nos y a los que re cla man de re chos de los mis -
mos, así como el de re cho de so me ter al de ba te oral, pú bli co y con -
tra dic to rio di chas re cla ma cio nes; y, b) que el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, aco gió y mo di fi có la de ci sión de Ju ris dic ción Ori gi nal, sin
in ves ti gar si hubo o no ven ta en tre las par tes, li mi tán do se a dar
cré di to a los cer ti fi ca dos de tí tu los y re co no cer les el va lor que la
ley les atri bu ye sin ave ri guar las fuen tes que le die ron ori gen, o sea,
las alu di das ven tas que nie gan los re cu rren tes a Fer nan do Le brón;
que los su ce so res de Ra fael Mar tí nez y Rosa Ju lia Tri ni dad Mar tí -
nez, no fue ron ci ta dos para ser oí dos en la au dien cia ce le bra da por 
el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal; que se han vio la do las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 156 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, re fe -
ren te a la in ter pre ta ción de las con ven cio nes, así como el ar tícu lo
189 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por no exis tir acto au tén ti co,
ni bajo fir ma pri va da de mos tra ti vo de que los re fe ri dos su ce so res
ven die ron las Par ce las Nos. 25, 26, 27, del Dis tri to Ca tas tral No.
13 del Dis tri to Na cio nal, pero;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se da cons tan cia
de lo si guien te: a) que en la au dien cia ce le bra da por el Tri bu nal
a-quo el día 13 de ene ro de 1995, re sol vió: “El Tri bu nal re suel ve
con ce der los si guien tes pla zos: 30 días a par tir de la no ti fi ca ción de 
las no tas de au dien cia al Dr. Me dra no Vás quez y a los abo ga dos de 
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las otras par tes ape lan tes que no han com pa re ci do a esta au dien cia 
y 30 días tam bién a las per so nas o sus re pre sen tan tes le ga les que
re sul ta ron be ne fi cia das de la sen ten cia ape la da para que pro duz -
can sus es cri tos y si lo de sean de po si ten los do cu men tos jus ti fi ca -
ti vos de sus pre ten sio nes, es cri to que de ben en viar los con co pias,
para ser en via das al Dr. Ló pez- Pen ha abo ga do de la com pa ñía Ta -
bor, S. A., y en viar les tam bién a las in di ca das per so nas fa vo re ci das
con la sen ten cia, a to dos los cua les se le otor gan 30 días a par tir de
la fe cha de re mi sión para que lo con tes ten y si lo de sean de po si ten
do cu men to. Ven ci do este úl ti mo pla zo el Tri bu nal de ci di rá lo que
con si de re de de re cho”; b) que el 9 de agos to de 1996, la se ño ra
Arse nia Mar tí nez Tri ni dad, en re pre sen ta ción de los su ce so res de
Ra fael Mar tí nez y Rosa Ju lia Tri ni dad, so li ci tó fi ja ción de una nue -
va au dien cia, ale gan do que no fue ron de bi da men te ci ta dos a la au -
dien cia del 13 de ene ro de 1995; c) que el tri bu nal re sol vió con ce -
der le a di cha se ño ra un pla zo de 45 días a fin de que to ma ra co no -
ci mien to de los es cri tos pro du ci dos por sus con tra par tes y los
con tes ta ra; d) que el 11 de di ciem bre de 1996, los doc to res Au gus -
to Ro bert Cas tro, Alci bia des Sán chez Sán chez y Pa blo Anto ne li
Pa re des José, a nom bre de la se ño ra Mar tí nez Tri ni dad, so li ci ta ron 
una pró rro ga adi cio nal de 40 días a los fi nes de pre pa rar sus me -
dios de de fen sa, el cual pla zo les fue con ce di do por el tri bu nal; e)
que el 27 de ju nio de 1997, el Dr. Ro bert Cas tro, por sí y los de más
abo ga dos in di ca dos, en re pre sen ta ción de los men cio na dos su ce -
so res, so me tió un es cri to so li ci tan do “el man te ni mien to de la de ci -
sión ape la da; la nu li dad de la sub-división de las Par ce las Nos. 26 y
27, por no ha ber sido ven di da a He ri dio Oscar Lu cia no, ni a Hil da
Dio ma res Dumé, ni a na die”; que, con tra ria men te a lo ale ga do por 
los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción, el Tri bu nal a-quo con -
ce dió a las par tes los pla zos ne ce sa rios para de po si tar sus res pec ti -
vos es cri tos, así como los do cu men tos jus ti fi ca ti vos de sus pre ten -
sio nes, así como to das las opor tu ni da des de ejer cer sus de re chos
en el pro ce so; que por tan to, en el caso de la es pe cie no se ha in cu -
rri do en la ale ga da vio la ción al de re cho de de fen sa, ni nin gu na otra 
de ca rác ter sus tan ti vo;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te re ve la que para con fir mar la de ci sión del Juez de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, que re cha zó las con clu sio nes y las pre ten sio nes
de los re cu rren tes, el Tri bu nal a-quo se fun dó en que: “en cuan to
se re fie re al agra vio sus ten ta do por la par te que re pre sen ta el Dr.
Ma nuel W. Me dra no Vás quez, se ño res Oscar Lu cia no y Dio ma res
Dumé Peña, fun da men ta do en su con di ción de ter ce ros ad qui -
rien tes de bue na fe, a tí tu lo one ro so, este tri bu nal de al za da ha
pon de ra do la mo ti va ción ex pues ta por el Tri bu nal a-quo, para jus -
ti fi car su fa llo, que al juz gar la im pro ce den cia de la ven ta a fa vor de 
di chos re cu rren tes, el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal hizo una
co rrec ta apre cia ción de las cir cuns tan cias en que se ope ra la ven ta
a su fa vor, ra zón por la cual, apli can do el ra zo na mien to al de re cho, 
pro ce de man te ner su de ci sión al res pec to; que es in ne ga ble que
esa ven ta se rea li zó al igual que la con cer ta da con los se ño res Dra.
Ce ci lia Bidó, Mi ledys Novo Gon zá lez, Dr. Me ri lio Anto nio Espi -
no sa, Dr. Alber to He ras me Bri to, Ma nuel Se púl ve da y José Joa -
quín Pa nia gua, en base a un in mue ble fic ti cio, con un área aco mo -
da da, que bajo nin gu na con di ción téc ni ca co rres pon de a la ori gi -
nal par ce la 26 men su ra da para fi nes de sa nea mien to, con un área
exi gua de ape nas 0 Has., 34 As., 35 Cas., creán do se pos te rior men -
te una par ce la irreal, tam bién de sig na da como 26, con un área de 3
Has., 32 As., 95 Cas., que a sim ple vis ta se nota que arro pó toda el
área de la par ce la sa nea da No. 27, co lin dan te en su par te oes te di -
rec ta men te con la Par ce la No. 25 y no con la No. 26, sal vo la pe -
que ña por ción en la es qui na nor oeste que se tra to de man te ner
como Par ce la 26-resto, cuan do en ver dad di cha es qui na co rres -
pon de a la ori gi nal Par ce la 26; que, no se ría abun dan te ex pre sar
que si bien es cier to que el pro ce so de re fun di ción de las par ce las
co lin dan tes es pa si ble de rea li za ción, el re fe ri do pro ce so está de bi -
da men te re gla men ta do y siem pre tien de a la de sa pa ri ción de la nu -
me ra ción ori gi nal para ser sus ti tui da por una de sig na ción nue va,
que bien sea bajo el epí gra fe de re fun di da o re for ma da in di ca la si -
tua ción de re fun di ción que se ob tu vo; que en el caso ocu rren te, se
sor pren dió la bue na fe del tri bu nal me dian te un apa ren te pro ce so
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de co rrec ción de lin de ros con el cual no se po día pre ten der bo rrar, 
de gol pe y po rra zo, in mue bles de bi da men te sa nea dos y re gis tra -
dos pre via men te; que, en con se cuen cia, pro ce de con fir mar la de -
ci sión ape la da en ese as pec to, aún cuan do se de cla re la re gu la ri dad
de la ape la ción en cuan to se re fie re a la for ma; que en cuan to se re -
fie re a la ape la ción de la se ño ra Arse nia Mar tí nez Tri ni dad, por sí y 
por los su ce so res de Ra fael Mar tí nez, re pre sen ta dos por el Dr.
Au gus to Ro bert Cas tro y el Lic. Alci bia des Sán chez Sán chez, debe 
des ta car se que exis te una es pe cie de con tra dic ción en la po si ción
asu mi da por di chos le tra dos, pues aún cuan do se ad hie ren a los
mo ti vos en que fun da men tó su fa llo el Tri bu nal a-quo, in vo can la
nu li dad de las ven tas que no han sido pues tas en li tis en el pre sen te 
caso, tra tan do de man te ner en el pa tri mo nio de los su ce so res de
Ra fael Mar tí nez de re chos que ya el ha bía trans fe ri do, a la vez de
que pre ten den el man te ni mien to de la re fun di ción anó ma la de la
ine xis ten te nue va Par ce la 26, ob je to de re fun di ción, con el área ya
se ña la da, yen do más le jos, pues to que al mis mo tiem po so li ci tan la 
nu li dad del des lin de de di cha fic ti cia par ce la re sul tan te en Par ce la
No. 26-A y Par ce la No. 26-resto; que es in ne ga ble que so bre es tos
as pec tos el Tri bu nal a-quo hizo una co rrec ta apli ca ción del de re -
cho, ajus ta da a los he chos y cir cuns tan cias que en la sen ten cia ape -
la da se ana li zan ex haus ti va men te; que, en ese te nor, la de ci sión re -
cu rri da debe ser con fir ma da”;

Con si de ran do, que todo lo an tes ex pues to pone de ma ni fies to
que la sen ten cia re cu rri da con tie ne mo ti vos su fi cien tes, per ti nen -
tes y con gruen tes y una re la ción de los he chos de la cau sa, que ha
per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ve ri fi car que en di cho fa -
llo se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que los
agra vios for mu la dos por los re cu rren tes 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 los su ce so res de Ra fael Mar tí nez y Rosa J. Tri ni dad
de Mar tí nez, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, el 25 de agos to de 1997, en re la ción con las Par ce las
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Nos. 25, 26 y 27 del Dis tri to Ca tas tral No. 13 del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te
fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y
las dis trae a fa vor del Dr. Henry A. Ló pez-Penha y Con tín, abo ga -
do de la re cu rri da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 28 de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Uni ver si dad Acción Pro Edu ca ción y Cul tu ra
(APEC) y/o Ni co lás Pi char do.

Abo ga dos: Lic. José Ca bre ra y Dr. Anto nio Se rra ta.

Re cu rri da: Jo se fi na India na Ta má rez.

Abo ga do: Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Uni ver si dad
Acción Pro Edu ca ción y Cul tu ra (APEC), ins ti tu ción cons ti tui da
de acuer do con las le yes do mi ni ca nas, con do mi ci lio so cial es ta -
ble ci do en la Av. Má xi mo Gó mez No. 72, es qui na Av. Mé xi co, Sec -
tor El Ver gel, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su
pre si den te, Sr. Fran klin Hol guín Ha ché, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0197183-6,
do mi ci lia do en esta ciu dad, y el Sr. Ni co lás Pi char do, do mi ni ca no,
ma yor de edad, pro vis to de su cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0087725-7, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la

  



sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Pri me ra Sala de
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 28 de ju lio de 1998,
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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de agos to de 1998,
sus cri to por el Lic. José Ca bre ra, pro vis to de su cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-1295282-5, y el Dr. Anto nio Se rra ta, cé du -
la al día, abo ga dos de los re cu rren tes, Uni ver si dad Pro Edu ca ción
y Cul tu ra (APEC) y/o Ni co lás Pi char do, me dian te el cual pro po -
nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de abril de 1999, sus cri to por
el Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0250989-0, abo ga do de la re cu rri da, Jo se -
fi na India na Ta má rez;

Vis ta la ins tan cia del 11 de agos to de 1998 que ter mi na así: “La
Uni ver si dad Acción Pro-Educación y Cul tu ra (APEC), ins ti tu ción 
cons ti tui da de acuer do con las le yes do mi ni ca nas, con do mi ci lio
so cial es ta ble ci do en esta ciu dad en la Av. Má xi mo Gó mez No. 72,
es qui na Av. Mé xi co, Sec tor El ver gel, de bi da men te re pre sen ta da
por su pre si den te, Sr. Fran klin Hol guín Ha ché, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0197183-6, do mi ci lia do en esta ciu dad, y el Sr. Ni co lás Pi -
char do, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0087725-7, do mi ci lia do en esta ciu dad, de bi da -
men te re pre sen ta dos por los in fras cri tos abo ga dos, Lic. José Ca -
bre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-1295282-5, con es tu dio pro fe sio nal es ta ble ci do
en Av. Ken nedy No. 64, se gun do piso y Dr. Fé lix A. Se rra ta de ge -
ne ra les que cons tan, don de los im pe tran tes han he cho for mal
elec ción de do mi ci lio para to dos los fi nes y con se cuen cias del pre -
sen te acto, tie nen a ex po ne ros y so li ci ta ros lo si guien te en oca sión
del re cur so de ca sa ción de fe cha 21 de agos to de 1998, in ter pues to 
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por la ex po nen te con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape -
la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, (Pri me ra Sala): Por cuan -
to: a que con pos te rio ri dad al re cur so de ca sa ción las par tes en in -
te rés de di ri mir de ma ne ra de fi ni ti va las cau sas que le die ran ori gen 
a la de man da la bo ral in ter pues ta por la Sra. Jo se fi na India na Ta -
má rez han pac ta do un acuer do tran sac cio nal sa tis fac to rio para las
par tes, po nien do tér mi no en con se cuen cia de ma ne ra de fi ni ti va a
las cau sas que die ran ori gen a la de man da. Por cuan to: Es el in te rés 
de las par tes que el re cur so de ca sa ción de que se en cuen tra apo de -
ra da esa Su pre ma Cor te, sea de fi ni ti va men te so bre seí do como
con se cuen cia de ha ber de sa pa re ci do las cau sas que die ran ori gen a 
la de man da la bo ral de la Sra. Jo se fi na India na Ta má rez. Por cuan -
to: A que el do cu men to que acom pa ña la pre sen te ins tan cia evi -
den cia y com prue ba el in te rés de las par tes de so lu cio nar por la vía 
ami ga ble y tran sac cio nal la de man da ori gi nal de la Sra. Ta má rez,
asun to del cual co no ce esa Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes 
de Cor te de Ca sa ción; por las ra zo nes ex pues tas la Uni ver si dad
Pro-Educación y Cul tu ra (APEC), por nues tro in ter me dio for -
mal men te so li ci ta: Uni co: So bre seer de ma ne ra de fi ni ti va el co no -
ci mien to del re cur so de ca sa ción in coa do en fe cha 21 de agos to de 
1998, por la Uni ver si dad Pro-Educación y Cul tu ra (APEC), con -
tra la sen ten cia de fe cha 29 de ju lio de 1998, dic ta da por la Pri me ra
Sala de la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
que con ce dió ga nan cia de cau sa a la Sra. Jo se fi na India na Ta má rez, 
con to das sus con se cuen cias le ga les. Y ha réis Jus ti cia. (Fir ma do):
Dr. Anto nio Se rra ta y Lic. José Ca bre ra”;

Vis to el acto de tran sac ción del 26 de no viem bre de 1998, sus -
cri to por el re cu rren te y el re cu rri do y le ga li za do por el Dr. Ma nuel 
Cá ce res G., no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio -
nal;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
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de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 402 y 403 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que des pués de ha ber in ter pues to el re cur so de
ca sa ción y an tes de que el mis mo sea co no ci do en au dien cia pú bli -
ca, el re cu rren te ha de sis ti do de su re cur so, de sis ti mien to que ha
sido acep ta do por el re cu rri do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por la Uni ver si dad Pro Edu ca ción y Cul tu ra (APEC) y/o Ni co lás
Pi char do, del re cur so de ca sa ción por ella in ter pues to, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Sala No. 1 de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 28 de ju lio de 1998; Se gun do: De cla ra que no ha 
lu gar a es ta tuir acer ca de di cho re cur so, y or de na que el ex pe dien te 
sea ar chi va do.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 5
de no viem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ba so la Cor po ra tion.

Abo ga dos: Dres. Ma rio Car buc cia hijo y Edynson
Fran cis co Alar cón Po lan co.

Re cu rri da: Ma ría Edi ta de la Cruz.

Abo ga dos: Dres. Se bas tián Lora Rey na y Angel Be ni to
Ro sa rio.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Ba so la Cor po ra -
tion, em pre sa ubi ca da en la Zona Fran ca Indus trial de San Pe dro
de Ma co rís, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral, el
se ñor Da vid Feld, ciu da da no es ta dou ni den se, ma yor de edad, pro -
vis to de su cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 57937, se rie 23,
do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, el 5 de no viem bre de 1997, 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 a la Dra. Leo ni das Za pa -
ta, en re pre sen ta ción de los Dres. Ma rio Car buc cia hijo y Edynson 
Fran cis co Alar cón Po lan co, abo ga dos de la re cu rren te, Ba so la
Cor po ra tion;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Angel Be ni to Ro -
sa rio, en re pre sen ta ción del Dr. Se bas tián Lora Rey na, abo ga dos
de la re cu rri da, Ma ría Edi ta de la Cruz;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 9 de di ciem bre de 1997, sus cri to por los Dres. Ma rio Car -
buc cia hijo y Edynson Fran cis co Alar cón Po lan co, pro vis tos de las 
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0030495-9 y
027-0022341-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Ba -
so la Cor po ra tion, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de di ciem bre de 1997, sus cri -
to por los Dres. Se bas tián Lora Rey na y Angel Be ni to Ro sa rio,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 023-
0048055-1 y 023-0048234-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la re -
cu rri da, Ma ría Edi ta de la Cruz;

Vis to el auto dic ta do el 26 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, dic tó el 5 de no viem bre de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que exis te
en tre Ma ría Edi ta de la Cruz y la em pre sa Ba so la Cor po ra tion; Se -
gun do: Que debe con de nar como al efec to con de na a Ba so la
Cor po ra tion, a pa gar en fa vor de Ma ría Edi ta de la Cruz, las pres -
ta cio nes la bo ra les enun cia das en los mo ti vos de la pre sen te sen -
ten cia; Ter ce ro: Que debe con de nar como al efec to con de na a
Ba so la Cor po ra tion, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Se bas tián
Lora Rey na y Angel Be ni to Ro sa rio, quie nes afir man 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 el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción de la ley. Vio la ción por ina de cua da y/o fal sa
apli ca ción de los ar tícu los 75 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo y
100, 101 y 80 del mis mo có di go. Fal sa y/o erra da apli ca ción del
Prin ci pio Fun da men tal VI del Có di go de Tra ba jo en vi gen cia.
Insu fi cien cia y fal ta de mo ti vos. Mo ti vos va gos. Fal ta de base le gal;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do so li -

ci ta se de cla re inad mi si ble el re cur so de ca sa ción por que la sen ten -
cia con tra quien se ele va no con tie ne con de na cio nes que ex ce dan
a vein te sa la rios mí ni mos, como exi ge el ar tícu lo 641 del Có di go
de Tra ba jo para la ad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción ha sido ele va do con -
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tra una sen ten cia dic ta da por la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, que ac tuó como tri -
bu nal de pri me ra ins tan cia;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
482 del Có di go de Tra ba jo, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, co no cer los re cur sos de ca sa ción con tra las sen ten cias en úl ti -
ma ins tan cia de los tri bu na les de tra ba jo, con las ex cep cio nes es ta -
ble ci das en di cho có di go;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641, del Có di go de Tra ba jo dis -
po ne que no será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do esta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te no re cu rrió la
sen ten cia dic ta da en pri me ra ins tan cia, por tra tar se de una sen ten -
cia so bre una de man da cuya cuan tía no ex ce de del va lor equi va len -
te a diez sa la rios mí ni mos, cuyo re cur so de ape la ción no es ad mi ti -
do en vir tud de lo dis pues to por los ar tícu los 480 y 619 del Có di go 
de Tra ba jo;

Con si de ran do, que de la com bi na ción de am bas dis po si cio nes
le ga les se in fie re, tal como lo ale ga el re cu rri do, que el re cur so de
ca sa ción de que se tra ta no pue de ser ad mi ti do en ra zón de que las
con de na cio nes im pues tas al re cu rren te por la sen ten cia im pug na -
da, no ex ce den el mon to de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, fi nal men te, que las dis po si cio nes del ar tícu lo
619 del Có di go de Tra ba jo, que ex cep túa del re cur so de ape la ción
las sen ten cias ori gi na das en de man das que no ex ce dan de diez sa -
la rios mí ni mos y las del ar tícu lo 641 del mis mo có di go que de cla ra
inad mi si ble el re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias que im -
pon gan con de na cio nes que no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni mos 
tie nen por fi na li dad per mi tir una pron ta so lu ción de los asun tos
de esta na tu ra le za, que por su mo di ci dad no me re cen ser im pug -
na das me dian te esas vías de re cur sos, por lo que pro ce de de cla rar
inad mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ba so la Cor po ra tion, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, el 5 de no viem bre de 1997, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do -
las en pro ve cho de los Dres. Angel Be ni to Ro sa rio y Se bas tián
Lora Rey na, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 29 de ju nio de
1993.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ro ber ti na Cor nie lle No vas, José Her nan do
Cor nie lle y Pa tria Ma ría Cor nie lle No vas.

Abo ga do: Dr. Luis Anto nio Se gu ra Ca ra ba llo.

Re cu rri do: José Ma ría Cor niell No vas.

Abo ga do: Dr. Edgar Au gus to Fé liz Mén 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Ro ber ti na Cor nie -
lle No vas, José Her nan do Cor nie lle y Pa tria Ma ría Cor nie lle No -
vas, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos y sol te ros, por ta do res 
de las cé du las per so nal de iden ti dad Nos. 8966, 27725 y 508, se ries 
18, 28 y 28 res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en el Pe -
ñón, mu ni ci pio y pro vin cia de Ba raho na, Re pú bli ca Do mi ni ca na;
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
29 de ju nio de 1993, 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
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pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de ju nio de 1993, sus cri to
por el Dr. Luis Anto nio Se gu ra Ca ra ba llo, por ta dor de la cé du la de 
iden ti dad per so nal No. 36736, se rie 18, abo ga do de los re cu rren -
tes Ro ber ti na Cor niell No vas, José Her nán do Cor niell y Pa tria
Ma ría Cor niell No vas, me dian te el cual pro po nen los me dios que
se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 25 de ju nio de 1993, sus cri to
por el Dr. Edgar Au gus to Fé liz Mén dez, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad per so nal No. 2530, se rie 80, abo ga do del re cu rri do José
Ma ría Cor niell No vas;

Vis to el auto dic ta do el 27 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis -
ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1, 20 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) que con mo ti vo
de un re cur so en re vi sión por cau sa de frau de in ter pues to por los
se ño res Ro ber ti na Cor niell Nova, José Her nán do Cor niell, Pa tria
Ma ría Cor niell Nova y com par tes, se gún ins tan cia del 10 de mar zo 
de 1986, sus cri ta por los Dres. Pa blo Fé liz Peña y Car me la A. Fé liz 
Mesa, en re la ción con el sa nea mien to de la Par ce la No. 1255 del
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Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Ba raho na, lu gar El Pe -
ñón, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 29 de abril de 1993, la 
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se aco gen las con clu sio nes del Dr. Alfon so Pé rez
Te je da, a nom bre del se ñor José Ma ría Nova; SEGUNDO: Se re -
cha za, por in fun da das, las con clu sio nes del Dr. Víc tor Ma nuel
Man gual y la Lda. Fran cis ca Leo nor Te ja da Vás quez, a nom bre de
la se ño ra Zoi la Ca ri dad Cor niell Ra mí rez; TERCERO: Se re cha -
za, la ins tan cia del 10 de mar zo de 1986, sus cri ta por los Dres. Pa -
blo Fé liz Peña y Car me la A. Fé liz Mesa, a nom bre de los se ño res
Ro ber ti na Cor niell Nova, José Her nán do Cor niell, Pa tria Ma ría
Cor niell Nova y com par tes, me dian te la cual in ter po ne re cur so de
re vi sión por cau sa de frau de, con tra la De ci sión No. 7, dic ta da por
el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 22 de oc tu bre de
1984, en re la ción con la Par ce la No. 1255, del Dis tri to Ca tas tral
No. 2, del mu ni ci pio de Ba raho na”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia impugnada, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: 
Vio la ción al ar tícu lo 8, in ci so 2, acá pi te J de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
208 de la Ley No. 1542 de Re gis tro de Tie rras y del ar tícu lo 1315
del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción de la Ley No. 1542 de
Re gis tro de Tie rras, en sus ar tícu los 7, 13, 18 y 120; Cuar to Me -
dio: Apli ca ción ex ce si va de los ar tícu los 7 y 86 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras en vio la ción a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; Quin to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 217 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que en sus cin co me dios de ca sa ción, los cua les
se reú nen para su exa men y so lu ción, los re cu rren tes ale gan en sín -
te sis: a) que se vio ló su de re cho de de fen sa, al re cha zar la ins tan cia
del 10 de mar zo de 1986, so me ti da por ellos, no obs tan te ser ellos
he re de ros del fi na do se ñor José Ma ría Cor niell, pro pie ta rio de la
Par ce la No. 1255, en dis cu sión; que el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, es ta ba en la obli ga ción de oír los y aten der sus pe ti cio nes, a

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 985

a ra
 má

C a re cre
T



juz gar lo pú bli ca, oral y con tra dic to ria men te, lo que no hizo; que
ellos pi die ron en su ins tan cia que se de sig ne un Juez de Ju ris dic -
ción Ori gi nal que co noz ca del asun to y que ve ri fi que si se cum plie -
ron las for ma li da des le ga les para un des lin de y se or de nen las me -
di das que ga ran ti cen una so lu ción le gal y jus ta del caso; b) que para 
fa llar como lo hizo el Tri bu nal a-quo ex pre sa que ha bía de ci di do
un re cur so de ape la ción con re la ción a la mis ma par ce la; que la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia por sen ten cia del 28 de mayo de 1990 de -
cla ró ca du co un re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mar tín Ro sa -
rio de la Cruz, con tra una de ci sión del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal; que el sta tuts le gal de la par ce la en cues tión, fue
de fi ni do y de ter mi na do por la De ci sión No. 7 del 22 de oc tu bre de 
1984; que por la do cu men ta ción del ex pe dien te, di cho tri bu nal ha
com pro ba do que los he chos y fun da men tos de la ins tan cia in tro -
duc ti va de la de man da, son los mis mos que se plan tea ron y fa lla -
ron por el Tri bu nal a-quo y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que ta les 
as pec tos que da ron irre vo ca ble men te juz ga dos; que al re ci bir la
ins tan cia de los re cu rren tes el tri bu nal no ad vir tió la si tua ción se -
ña la da y de sig nó a un Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal para co no cer
del pe di men to, a pe sar de exis tir coin ci den cia de par tes, de ob je to
y de co sas; c) que los pro ce di mien tos que es ta ble cen los ar tícu los
13 y 18 de la Ley de Re gis tro de Tie rras fue ron ig no ra dos por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en el pre sen te caso, por que co rres -
pon día al Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal ins truir y juz gar el asun to,
que al re sol ver lo el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras in cu rrió en las
vio la cio nes ale ga das en el ter cer me dio del re cur so; d) que de
acuer do con el ar tícu lo 7 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, los pro -
ce di mien tos en esta ma te ria son di ri gi dos in-rem, pero que esa dis -
po si ción no tie ne ca rác ter ab so lu to, o sea, er ga-omnes, lo que no
pue de apli car se en una li tis so bre te rre no re gis tra do, por que ese
ca rác ter solo se apli ca en el pro ce so de sa nea mien to; que el in ci so
13 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na
pro te ge el de re cho de pro pie dad, pero para to dos al mis mo tiem -
po y no para un gru pi to de po ten ta dos, en des co no ci mien to de la
ley; e) que la Ley de Re gis tro de Tie rras es ta ble ce que cual quier
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pro pie ta rio o co-propietario de un de re cho re gis tra do en co mu ni -
dad, pue de so li ci tar al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el des lin de de
la por ción que le co rres pon de y que en el caso se prac ti có un des -
lin de a nom bre de per so nas que no tie nen de re cho re gis tra do en el 
in mue ble, pero;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie se tra ta del fa llo in -
ter ve ni do so bre un re cur so de re vi sión por cau sa de frau de in ter -
pues to por los re cu rren tes ante el Tri bu nal a-quo, al am pa ro de los
ar tícu los 137 y si guien tes de la Ley de Re gis tro de Tie rras, me dian -
te el cual re co no cen que ellos sus cri bie ron los ac tos de ven ta de
que se pre va le ció el cohe re de ro José Ma ría Cor niell Nova, para re -
sul tar ad ju di ca ta rio en el sa nea mien to, pero adu cen que, no era el
lu gar del Pe ñón, que es don de se en cuen tra la Par ce la No. 1255,
del D. C. No. 14/3ra. par te del ci ta do lu gar y mu ni ci pio y cuya
con duc ta con si de ran frau du len ta en vis ta de que él di ri gió una ins -
tan cia del 7 de di ciem bre de 1966, al Pre si den te del Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, so li ci tan do la trans fe ren cia de la to ta li dad de los
de re chos su ce so ra les per te ne cien tes a los her ma nos que le ven die -
ron en la Par ce la No. 247, en lu gar de la 1255;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa al res -
pec to lo si guien te: “Que la Ley de Re gis tro de Tie rras, en sus ar -
tícu los 137 y si guien tes, ha ins ti tui do el pro ce di mien to a se guir en
caso de re vi sión por cau sa de frau de y con sig na en el mis mo los re -
qui si tos de for ma y de fon do, para que di cho re cur so pue da pros -
pe rar; a sa ber: a) que la ac ción sea in ten ta da en un pla zo no ma yor
de un año des pués de ha ber sido trans cri to el de cre to de re gis tro,
en la Ofi ci na del Re gis tra dor de Tí tu los co rres pon dien te; b) que se 
prue be la exis ten cia del frau de ale ga do; c) que no exis ta un ad qui -
rien te de bue na fe y a tí tu lo one ro so y d) que la ins tan cia con ten ti -
va del re cur so sea no ti fi ca da a la par te con tra quien va di ri gi da la
ac ción, que en el caso ocu rren te, el de re cho de pro pie dad so bre la
par ce la en cues tión no ha sido trans fe ri do por sus pro pie ta rios ó
ad ju di ca ta rios; que el de cre to de re gis tro so bre la mis ma fue ex pe -
di do el 4 de no viem bre de 1985 y de bi da men te trans cri to en la
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Ofi ci na del Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Ba raho na 
y por úl ti mo, que la ins tan cia in tro duc ti va del re cur so, fue de bi da -
men te no ti fi ca da a la par te con tra ria, que dan do así cum pli dos los
as pec tos de for ma, por lo cual se pro ce de rá a de ter mi nar si los he -
chos im pu ta dos a la par te de man da da cons ti tu yen el frau de pre -
vis to por el Art. 140 de la prein di ca da ley; que al ana li zar cui da do -
sa men te el ex pe dien te de que se tra ta, el Tri bu nal Su pe rior tam -
bién ha com pro ba do, que en los ac tos de ven ta, que sir vie ron para
fun da men tar la ad ju di ca ción de los de re chos que hoy fi gu ran a
nom bre del se ñor José Ma ría Cor niell Nova, los ven de do res Flor
Ma ría, Ma nuel Ernes to, Anto nio, José Her nan do, Mi guel Angel,
Ro ber ti na y Pa tria Ma ría Cor niell, trans fie ren, con ex cep ción del
nom bra do Nar ci so Cor niell Nova, quién sólo ven dió 18 ta reas, la
to ta li dad de sus de re chos su ce so ra les, con te ni dos en la ex pre sión
“to dos y cada uno de los de re chos, que per te ne cen a la pri me ra
par te (ven de dor), en la su ce sión de su pa dre José Ma ría Cor niell,
ya se tra te de bie nes mue bles, in mue bles, acreen cias o de cual quier
na tu ra le za, lo cual sig ni fi ca que no hay ex cep ción en cuan to se re -
fie re tan to a la Par ce la No. 1255 de que aho ra se tra ta, como a la
Par ce la No. 247, que es a la cual se pre ten de li mi tar los de re chos
ad qui ri dos por el prea lu di do José Ma ría Cor niell Nova; que re sul -
tan do así los he chos y cir cuns tan cias que ro dean al pre sen te caso,
este Tri bu nal Su pe rior ha for ma do su con vic ción de que no se ha
pro ba do la ca li dad de he re de ra que re cla ma la se ño ra Zoi la Ca ri -
dad Cor niell Ra mí rez, ni el frau de que in vo can tan to ésta como los 
su ce so res de José Ma ría Cor niell, por cu yas ra zo nes, se aco gen las
con clu sio nes del Dr. Alfon so Pé rez Te je da a nom bre del se ñor
José Ma ría Cor niell Nova, y se re cha zan por in fun da das, las con -
clu sio nes del Dr. Víc tor Ma nuel Man gual, a nom bre de la se ño ra
Zoi la Ca ri dad Cor niell Ra mí rez, y la ins tan cia del 10 de mar zo de
1986, sus cri ta por el Dr. Pa blo Fé liz Peña y Car me la A. Fé liz Mesa, 
a nom bre de los se ño res Ro ber ti na Cor niell Nova, José Her nán do
Cor niell, Pa tria Ma ría Cor niell Nova y com par tes, me dian te la cual 
in ter po ne re cur so de re vi sión por cau sa de frau de, con tra la De ci -
sión No. 7, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori -
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gi nal, el 22 de oc tu bre de 1984, en re la ción con la Par ce la No.
1255, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Ba raho na”;

Con si de ran do, que en el fa llo re cu rri do no se se ña la la fe cha en
que fue no ti fi ca da la ins tan cia con ten ti va del re cur so en re vi sión
por cau sa de frau de, ni tam po co la fe cha de los ac tos de ven ta
otor ga dos por los re cu rren tes al re cu rri do, ni mu cho me nos se
pre ci sa de que me dios de prue ba se sir vió el tri bu nal para de ter mi -
nar si di chas ven tas ver sa ron so bre la Par ce la No. 247, como ale -
gan los re cu rren tes o so bre la Par ce la No. 1255 a que se re fie re la
de ci sión im pug na da; que en ta les con di cio nes es evi den te que ésta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no ha sido pues ta en con di cio nes de
ve ri fi car si la ley ha sido o no co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo que dis po ne el in ci -
so 1º del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
las cos tas pue den ser com pen sa das cuan do como en la es pe cie se
tra ta de li tis en tre her ma nos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 29 de abril de 1993, en re la ción
con la Par ce la No. 1255, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio 
de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del
pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante el mis mo Tri bu nal; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 51

Re so lu ción im pug na da: Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, del 26 de agos to de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Trans por te Du luc, C. por A. (TRADULCA) y
com par tes.

Abo ga do: Lic . Fé lix Anto nio Se rra ta Zai ter.

Re cu rri dos: Con ra do de León Alié y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fa bián Ca bre ra F. y Mi guel Ale xis Pa ya no.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Trans por te Du luc, 
C. por A. (TRADULCA) y Ca ye na, S. A., so cie da des de co mer cio
le gal men te cons ti tui das de con for mi dad con las le yes de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to prin ci pal co mún en la
ave ni da Ma xí mo Gó mez No. 176, de esta ciu dad; José Den cil
Mera Ji mé nez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
192742, se rie 1ra.; Co mer cial B. Inmo bi lia ria, C. por A., so cie dad
de co mer cio le gal men te cons ti tui 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 y es ta ble ci -
mien to prin ci pal en la ave ni da J. F. Ken nedy No. 64, de esta ciu dad 

  



y Fe li pe Be ni to, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0096513-6, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
re so lu ción dic ta da por el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 26 de agos to de 1996, 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de agos to de
1996, sus cri to por el Lic. Félix Anto nio Se rra ta Zai ter, por ta dor de 
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0096513-6, abo ga do de
los re cu rren tes Trans por te Du luc, C. por A. (TRADULCA); Ca -
ye na, S. A.; José Den cil Mera Ji mé nez; Co mer cial B. Inmo bi lia ria,
C. por A. y Fe li pe Be ni to, me dian te el cual pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 13 de sep tiem bre de 1996, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por los Dres. Fa bián Ca bre ra F. y Mi guel Ale xis Pa ya no,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0108433-3 y 322007, se rie 1ra., res pec ti va men te, abo ga dos de 
los re cu rri dos Con ra do de León Alié, Ma ri no Her nán dez Mo ne -
gro, Ju lio Cé sar Mar tí nez, Cé sar A. Mar tí nez y Do min go Rad ha -
més Na te ra;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1, 20 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) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por los re cu rri dos con tra los re -
cu rren tes, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 25
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de ju nio de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma y el
fon do la de man da en in ter ven ción for zo sa y res pon sa bi li dad so li -
da ria in ter pues ta por los de man dan tes en fe cha 5 de oc tu bre de
1995, con tra los in ter vi nien tes for zo sos Co mer cial B. Inmo bi lia -
ria, S. A. y Ca ye na, S. A., res pon sa bles so li da rios, por ha ber sido
he cho con for me a lo es ta ble ci do por los ar tícu los 607, 608 y 609
del Có di go de Tra ba jo, por ser bue na, va li da, re po sar en base le gal
y prue bas; SEGUNDO: Se re cha zan los pe di men tos de ex clu sión 
de los se ño res José Den cil Mera Ji mé nez y Fe li pe Be ni tez (fia dor
so li da rio), por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal,
toda vez que se ha es ta ble ci do su res pon sa bi li dad ci vil, y so li da ria
en cada uno de los he chos de la cau sa; TERCERO: Se aco ge la
de man da in ter pues ta el 21 de agos to de 1995, por los de man dan -
tes se ño res Con ra do de León Alié, Ma ri no Her nán dez Mo ne gro,
Cé sar A. Mar tí nez, Vic to ria no Ta ve ras, Ju lio Cé sar Mar tí nez, con -
tra los de man da dos Trans por te Du luc, C. por A. (TRADULCA),
José Den cil Mera Ji mé nez y Fe li pe Be ni tez (fia dor so li da rio), y
con tra los in ter vi nien tes for zo sos Co mer cial B. Inmo bi lia ria, C.
por A.. y Ca ye na, S. A., (res pon sa bles so li da rios), en fe cha 5 de oc -
tu bre de 1995, por des pi do in jus ti fi ca do, por ser bue na, va li da y re -
po sar en base le gal y prue bas, toda vez que los de man da dos no
han pro ba do ni es ta ble ci do fren te al tri bu nal la jus ta cau sa del des -
pi do ejer ci do con tra di chos de man dan tes en fe cha 31 de ju lio de
1995, por ale ga da vio la ción de los or di na les 14 y 19 del Art. 88 del
Có di go de Tra ba jo, far do que es ta ba a su car go. En cuan to: Do -
min go Anto nio Na te ra de man dan te, se re cha za su par te de la de -
man da por des pi do in jus ti fi ca do por las ra zo nes arri ba ar güi das y
por im pro ce den tes, mal fun da da, ca ren te de base le gal y prue bas;
CUARTO: Se de cla ran re suel tos los con tra tos de tra ba jo exis ten -
tes en tre las par tes se ño res Con ra do de León Alié, Ma ri no Her -
nán dez Mo ne gro, Cé sar A. Mar tí nez, Vic to ria no Ta vá rez, Ju lio
Cé sar Mar tí nez, de man dan tes y Trans por te Du luc, C. por A.
(TRADULCA), José Den cil Mera Ji mé nez y Fe li pe Be ni tez (Fia -
dor So li da rio) de man da dos y Co mer cial B. Inmo bi lia ria, C. por A.
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y Ca ye na, S. A., res pon sa bles so li da rios e in ter vi nien tes for zo sos
por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por ésta úl ti ma y con
res pon sa bi li dad para ellos. En cuan to a Do min go Anto nio Na te -
ra, se de cla ra re suel to su con tra to de tra ba jo exis ten te con Trans -
por te Du luc, C. por A., (TRADULCA), por su cul pa y con res -
pon sa bi li dad para él; QUINTO: Se con de na a los de man da dos
Trans por te Du luc, C. por A. (TRADULCA), José Den cil Mera Ji -
mé nez y Fe li pe Be ni tez, (fia dor so li da rio), y a Co mer cial B. Inmo -
bi lia ria, C. por A. y Ca ye na, S. A., res pon sa bles so li da rios e in ter vi -
nien tes for zo sos a pa gar le a los de man dan tes las si guien tes pres ta -
cio nes la bo ra les: Con ra do de León Alié: 28 días de prea vi so, 244
días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de re ga lía pas -
cual, bo ni fi ca ción, más los seis (6) me ses de sa la rios que es ta ble ce
el Art. 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo ello en base a
un sa la rio de RD$8,500.00 pe sos men sual y un tiem po de la bo res
de diez (10) años, ocho (8) me ses y quin ce (15) días; Ma ri no Her -
nán dez Mo ne gro: 28 días de prea vi so, 237 días de ce san tía, 14 días
de va ca cio nes, pro por ción de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más
los seis (6) me ses de sa la rios que es ta ble ce el Art. 95 or di nal 3ro.,
todo en base a un sa la rio de RD$ 11,000.00 pe sos men sual y un
tiem po de la bo res de 10 años y seis (6) me ses; Cé sar Mar tí nez: 28
días de prea vi so, 237 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro -
por ción de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más los seis (6) me ses de
sa la rios que es ta ble ce el Art. 95 or di nal 3ro., todo en base a un sa -
la rio de RD$11,000.00 pe sos men sual y un tiem po de la bo res de
10 años y cua tro (4) me ses; Vic to ria no Ta ve ras: 28 días de prea vi -
so, 21 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de re ga -
lía pas cual, bo ni fi ca ción, más los seis (6) me ses de sa la rios que es -
ta ble ce el Art. 95 or di nal 3ro., todo en base a un sa la rio de
RD$8,500.00 pe sos men sua les y un tiem po de la bo res de 1 (un)
año y diez (10) me ses; Ju lio Cé sar Mar tí nez: 28 días de prea vi so, 83 
días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de re ga lía pas -
cual, bo ni fi ca ción, más los seis (6) me ses de sa la rios que es ta ble ce
el Art. 95 or di nal 3ro., todo en base a un sa la rio de RD$8,623.00
pe sos men sua les y un tiem po de la bo res de Tres (3) años y ocho
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(8) me ses. En cuan to: Do min go Anto nio Na te ra: Se con de na a las
mis mas par tes Trans por te Du luc, C. por A., (TRADULCA), José
Den cil Mera Ji mé nez y Fe li pe Be ni tez, (fia dor so li da rio), de man -
da dos y a Co mer cial B. Inmo bi lia ria, C. por A. y Ca ye na, S. A., in -
ter vi nien tes for zo sos y res pon sa bles so li da rios, sus de re chos ad -
qui ri dos e irre nun cia bles por ley: El sa la rio co rres pon dien te al pe -
río do de va ca cio nes, re ga lía pas cual y bo ni fi ca ción, todo ello en
base a un sa la rio de RD$8,500.00 y un tiem po de la bo res de Seis
(6) años; SEXTO: Se re cha zan los pa gos de ho ras ex traor di na rias
de los de man dan tes se ño res Con ra do de León Alié, Ma ri no Her -
nán dez Mo ne gro, Ju lio Cé sar Mar tí nez, Vic to ria no Ta ve ras, Cé sar
A. Mar tí nez, con tra Trans por te Du luc, C. por A., (TRADULCA),
José Den cil Mera Ji mé nez y Fe li pe Be ni tez, (fia dor so li da rio), de -
man da dos y a Co mer cial B. Inmo bi lia ria, C. por A., y Ca ye na, S.
A., res pon sa bles so li da rios e in ter vi nien tes for zo sos, por las ra zo -
nes arri ba ar güi das y por im pro ce den te, mal fun da da, ca ren te de
base le gal y prue bas; SEPTIMO: Se con de na a los Trans por te
Du luc, C. por A., (TRADULCA), José Den cil Mera Ji mé nez y Fe -
li pe Be ni tez, (fia dor so li da rio), de man da dos y a Co mer cial B.
Inmo bi lia ria, C. por A., y Ca ye na, S. A., in ter vi nien tes for zo sos y
res pon sa bles so li da rios, al pago de las cos tas y se or de na su dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Fa bián Ca bre ra F. y Juan
Pa tri cio Guz mán Arias, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; OCTAVIO: Se or de na to mar en con si de ra ción a los fi -
nes de la pre sen te sen ten cia, las dis po si cio nes del Art. 537 del Có -
di go de Tra ba jo que arri ba se cita; NOVENO: Se co mi sio na al
mi nis te rial Faus to Alfon so del Orbe, Algua cil de Estra dos de la
Sala No. 1, del Juz ga do de Tra ba jo del D. N., para que no ti fi que la
pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: Se deja sin efec to la or de nan za No. 174/96, de fe -
cha 24 de ju lio de 1996, dic ta da por ésta Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, en oca sión de la de man da en re fe ri mien to in ter -
pues ta por Trans por te Du luc, C. por A. (TRADULCA), José
Den cil Mera Ji mé nez, Fe li pe Be ni to, Co mer cial B. Inmo bi lia ria y
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Ca ye na, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 24 de ju lio de 1996, dic -
ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de los 
se ño res Con ra do de León Alié, Ma ri no Her nán dez Mo ne gro, Cé -
sar A. Mar tí nez, Ju lio Cé sar Mar tí nez, Do min go Rad ha més Na te -
ra y Vic to ria no Ta ve ras; por no ha ber le dado cum pli mien to a la
mis ma; SEGUNDO: Se com pen san las cos tas pura y sim ple”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su úni co me dio de
ca sa ción lo si guien te: Fal ta de base le gal; mo ti va ción vaga; le sión al 
de re cho de de fen sa, ex ce so y abu so de po der;

Con si de ran do, que en el me mo rial de de fen sa los re cu rri dos
ale gan que el re cur so de ca sa ción es inad mi si ble por que la re cu rri -
da no de po si tó el du plo de las con de na cio nes im pues tas por la
sen ten cia de pri mer gra do, tal como dis po ne el ar tícu lo 539 del
Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que “las sen ten cias de los juz ga dos de tra ba jo en ma te ria de
con flic tos de de re chos se rán eje cu to rias a con tar del ter cer día de
la no ti fi ca ción, sal vo el de re cho de la par te que haya su cum bi do de 
con sig nar una suma equi va len te al du plo de las con de na cio nes
pro nun cia das”;

Con si de ran do, que del es tu dio del re fe ri do ar tícu lo se ad vier te
que el mis mo no con di cio na el ejer ci cio de los re cur sos al de pó si to 
del du plo de las con de na cio nes im pues tas por la sen ten cia que se
re cu rre, sino que esta exi gen cia ha sido es ta ble ci da para lo grar la
sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia im pug na da, en vis ta de
que el re cur so de ape la ción, en esta ma te ria, no tie ne un efec to
sus pen si vo, ra zón por la cual el me dio de inad mi sión ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que a pe sar
de ha ber or de na do la sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia
dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo, me dian te la re so lu ción del 24
de ju lio de 1996, el Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo, re vo có
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di cha de ci sión y por la re so lu ción im pug na da, re cha zó la sus pen -
sión de la sen ten cia de pri mer gra do, a pe sar de que su re so lu ción
an te rior ha bía ad qui ri do la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da por no ha ber sido re cu rri da en ca sa ción; que el fa llo im -
pug na do fue dic ta do sin que se pro du je ra una nue va de man da en
sus pen sión, sin ci tar se a la re cu rren te y en su au sen cia, con lo que
el juez co me tió ex ce so de po der;

Con si de ran do, que la re so lu ción im pug na da ex pre sa lo si guien -
te: “Que en fe cha 24 de ju lio de 1996 se pro du jo una de ci sión don -
de se or de na la sus pen sión pro vi sio nal de la sen ten cia del 25 de ju -
nio de 1996; como tam bién se man tie ne el em bar go prac ti ca do
por los de man dan tes ori gi na les, se ño res Con ra do de León Alié,
Ma ri no Her nán dez Mo ne gro, Cé sar A. Mar tí nez, Ju lio Cé sar Mar -
tí nez, Do min go Rad ha més Na te ra y Vic to ria no Ta ve ras, en per jui -
cio de Trans por te Du luc, C. por A. (TRADULCA); José Den cil
Mera Ji mé nez; Fe li pe Be ni tez; Co mer cial B. Inmo bi lia ria y Ca ye na, 
S. A., por el du plo de las con de na cio nes en el Ban co Po pu lar Do -
mi ni ca no, S. A., como úni ca ga ran tía a los cré di tos de los tra ba ja -
do res, en con sig na ción; que en fe cha 23 de agos to de 1996, el abo -
ga do de los de man da dos en re pre sen ta ción de los se ño res Con ra -
do De León Alié, Ma ri no Her nán dez Mo ne gro, Cé sar A. Mar tí -
nez, Ju lio Cé sar Mar tí nez, Do min go Rad ha més Na te ra y Vic to ria -
no Ta ve ras, so li ci ta de jar sin efec to me dian te auto, la or de nan za
No. 174-96, de fe cha 24 de ju lio de 1996”; 

Con si de ran do, que una vez que un tri bu nal dic ta sen ten cia de fi -
ni ti va so bre un asun to que da de sa po de ra do del mis mo y no pue de
to mar nin gu na nue va de ci sión so bre lo juz ga do, sal vo que se pro -
duz ca una nue va de man da o re cur so, para lo cual debe cum plir
con las re glas pro ce sa les que ga ran ti zan el de re cho de de fen sa del
de man da do o re cu rri do;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el tri bu nal re vo có su pro pia
de ci sión, sin que se ad vier ta que hu bie re sido apo de ra do de una
nue va de man da en sus pen sión de eje cu ción de sen ten cia y sin que
se si guie ra el pro ce di mien to para el co no ci mien to de este tipo de
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ac ción, en cuyo caso pudo ha ber to ma do una de ci sión con tra ria a
la an te rior, por tra tar se de de ci sio nes en re fe ri mien tos, que se ca -
rac te ri zan por su pro vi sio na li dad; pero no re vo car una re so lu ción
dic ta da por él mis mo, por lo que la re so lu ción in cu rrió en los vi -
cios que le atri bu ye el re cu rren te, ra zón por la cual la mis ma debe
ser ca sa da; 

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
pro ce sal a car go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la re so lu ción dic ta da por el
Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 26 de
agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del
pre sen te fa llo y envía el asun to por ante el Pre si den te de la Cor te
de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, en fun cio nes de juez de los
re fe ri mien tos; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 13 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri, S. A.

Abo ga dos: Dres. Da ni lo A. Fé liz Sán chez, Ana Del fa Lara
Por te, Furcy E. Gon zá lez y L da. Rosa Eli za beth 
Peña M.

Re cu rri da: Shei la Me di na.

Abo ga dos: Lic dos. Emig dio Va len zue la e Hil da Pa tri cia
Po lan co Mo ra les.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Ser vi cios Edu ca ti -
vos Lu mu ri, S. A., en ti dad 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 do mi ci lio so cial es ta ble ci do
en la ca lle Ra fael Au gus to Sán chez No. 31, del Ensan che Naco, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el Ing. Ra fael H. Ro -
drí guez Me di na, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0101130-2, do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra y/o Ing. Ra fael

  



H. Ro drí guez Me di na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 de oc tu bre
de 1998, 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. Furcy E. Gon zá -
lez, en re pre sen ta ción de la Lic da. Rosa Eli za beth Peña, abo ga dos
de los re cu rren tes, Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri, S. A. y/o Co le gio 
Luis Mu ñoz Ri ve ra y/o Ing. Ra fael H. Ro drí guez Me di na;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Emig dio Va len -
zue la, en re pre sen ta ción de la Lic da. Hil da Pa tri cia Po lan co, abo -
ga dos de la re cu rri da, Shei la Me di na;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 de no viem bre
de 1998, sus cri to por los Dres. Da ni lo A. Fé liz Sán chez, Ana Del fa 
Lara Por te, Furcy E. Gon zá lez y la Lic da. Rosa Eli za beth Peña M.
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0138857-7, 001-0366825-4, 091-0002221-0 y 001-0158411-8, 
res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes, Ser vi cios Edu ca ti -
vos Lu mu ri, S. A. y/o Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra y/o Ing. Ra fael
H. Ro drí guez Me di na, me dian te el cual pro po nen los me dios que
se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de abril de 1998, sus cri to por 
los Lic dos. Emig dio Va len zue la e Hil da Pa tri cia Po lan co Mo ra les,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0165074-2 y 001-0925943-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, Shei la Me di na; 

Vis to el auto dic ta do el 26 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis -
ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra -
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ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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, 20 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) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra los re cu -
rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 5 de mar zo de 1998, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za el pe di men -
to de ex clu sión for mu la do en au dien cia de fe cha 20 de mayo de
1997, y que la Sala apo de ra da re ser va rá para fa llar lo con jun ta men -
te con el fon do, en vir tud de la fa cul tad con fe ri da por el ar tícu lo
534 del Có di go de Tra ba jo, a fa vor del co-demandado Ing. Ra fael
Ro drí guez Me di na, por sus apo de ra dos le ga les, por im pro ce den te, 
ca ren te de base le gal y de prue bas, toda vez que los de man da dos
Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri, S. A., Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra,
no han de mos tra do feha cien te men te ser unas per so nas mo ra les
di fe ren tes a la fí si ca que re sul ta ser di cho co-demandado, de es tar
or ga ni za das de acuer do a las le yes de la Re pú bli ca al res pec to y de
que este úl ti mo no tu vie re res pon sa bi li dad y par ti ci pa ción di rec ta
en los he chos que han fun da men ta do la in ter po si ción de la pre -
sen te de man da; Se gun do: se re cha za la de man da re con ven cio nal
plan tea da por los de man da dos Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri, S.
A., Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra y Ra fael Ro drí guez Me di na, en su
es cri to am plia to rio de con clu sio nes de po si ta do en fe cha 18 de ju -
nio de 1997, pá gi na No. 7, pá rra fo 1ro., en vir tud del ar tícu lo 515 y 
si guien tes del Có di go de Tra ba jo, por im pro ce den te y ca ren te de
base le gal; Ter ce ro: Se aco ge la de man da in ter pues ta en fe cha 13
de mar zo de 1997, por la de man dan te Sra. Shei la Me di na, con tra
los de man da dos Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri, S. A., Co le gio Luis
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Mu ñoz Ri ve ra y Ra fael Ro drí guez Me di na, por de sahu cio, por ser
bue na y re po sar en base le gal; Cuar to: Se de cla ra re suel to el con -
tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do exis ten te en tre las par tes,
Sra. Shei la Me di na de man dan te y Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri, S.
A., Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra y Ra fael Ro drí guez Me di na, de -
man da dos, por la cau sa de de sahu cio ejer ci do por es tos úl ti mos
con tra la pri me ra en fe cha 10 de fe bre ro de 1997 y con res pon sa bi -
li dad para ellos; Quin to: Se con de na a los de man da dos Ser vi cios
Edu ca ti vos Lu mu ri, S. A., Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra y Ra fael
Ro drí guez Me di na, a pa gar le a la de man dan te Sra. Shei la Me di na,
los si guien tes con cep tos la bo ra les: 28 días de prea vi so, 320 días de
ce san tía, pro por ción de sa la rio de na vi dad, par ti ci pa ción de los
be ne fi cios (Bo ni fi ca ción) más un as trein te de un día de sa la rio por
cada día de re tar do en el pago de las pres ta cio nes la bo ra les, como
in dem ni za ción com pen sa to ria des de el 20 de fe bre ro de 1997 has -
ta la eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, en vir tud de lo que dis po ne 
el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, todo con for me a un tiem po
de la bo res de 19 años, 6 me ses y 14 días, y un sa la rio de
RD$6,950.00; Sex to: Se or de na to mar en con si de ra ción a los fi nes 
de la pre sen te sen ten cia lo dis pues to por la par te del ar tícu lo 537
del Có di go de Tra ba jo, que arri ba se cita; Sép ti mo: Se con de na a
los de man da dos Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri, S. A., Co le gio Luis
Mu ñoz Ri ve ra y Ra fael Ro drí guez Me di na, al pago de las cos tas y
se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Emig -
dio Va len zue la M. e Hil da Pa tri cia Po lan co M., quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se co mi sio na al mi nis -
te rial Faus to Alfon so Del Orbe Pé rez, Algua cil de Estra dos de
esta Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para
no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: Se re cha zan los in ci den tes de ex clu sión y
pres crip ción plan tea dos en sus con clu sio nes por la par te re cu rren -
te, por im pro ce den tes y ca ren te de base le gal; Se gun do: En cuan -
to a la for ma se aco ge como bue no y vá li do el re cur so de ape la ción 
in ter pues to por la par te re cu rren te Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri,
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S. A., Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra y/o Sr. Ra fael Ro drí guez Me di -
na, con tra la sen ten cia de fe cha 5 de mayo de 1998, dic ta da por la
Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de 
la Sra. Shei la Me di na, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de
esta sen ten cia; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se re cha zan las con -
clu sio nes pre sen ta das por la par te re cu rren te, por im pro ce den tes,
mien tras se aco gen las pre sen ta das por la par te re cu rri da, por ser
con for me al de re cho, y en con se cuen cia, se con fir ma di cha sen -
ten cia en to dos los de más as pec tos de la de man da, con ex cep ción
de lo se ña la do en los or di na les mo di fi ca dos de la mis ma; Cuar to:
Se mo di fi ca la sen ten cia ob je to del re cur so úni ca y ex clu si va men te
en lo que res pec ta a re co no cer le a la Sra. Shei la Me di na, 17 años de 
ser vi cios como pro fe so ra de Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri, Co le -
gio Luis Mu ñoz Ri ve ra y/o Ra fael Ro drí guez Me di na, com pren di -
dos en tre los años 1977 al 1987 y 1989 al 1997, y no 19 años como
se ña la la sen ten cia mo di fi ca da; Quin to: Se con de na a la em pre sa
Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri, S. A., Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra
y/o Ra fael Ro drí guez Me di na, al pago de las cos tas del pro ce so, en 
pro ve cho de los abo ga dos Lic. Hil da Pa tri cia Po lan co y Lic. Emig -
dio Va len zue la, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial Pli nio Ale jan dro Espi -
no Ji mé nez, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;
Se gun do Me dio: Erró nea apli ca ción de la ley; Ter cer Me dio:
Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: La
Cor te a-quo re cha zó el pe di men to de ex clu sión in vo ca do por la
re cu rren te, des co no cien do que Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri, S.
A., pro pie ta ria del Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra, que goza de per so -
ne ría ju rí di ca pro pia e in de pen dien te de sus fun cio na rios, sien do
el se ñor Ra fael Ro drí guez Me di na su pre si den te, el cual no com -
pro me tía su res pon sa bi li dad, por lo que no po día ser con de na do
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como si fue ra el em plea dor de la re cu rri da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que si bien es cier to, que po dría in vo car se que la ex pre sión y/o
es im pre ci sa re sul ta que en el caso de la es pe cie, tan to Ser vi cios
Lu mu ri, S. A., como el Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra, que es pro pie -
dad de la pri me ra y su pre si den te ad mi nis tra dor, y prin ci pal due ño
de es tas ins ti tu cio nes, lo es el Ing. Ra fael Ro drí guez Me di na que
este re pre sen ta, son so li da ria men te res pon sa bles y deu do res de las 
pres ta cio nes que le co rres pon den a la Sra. Shei la Me di na, he chos
que han sido re co no ci dos por el re pre sen tan te de la ins ti tu ción,
pero a me dias, al de sahu ciar se por sólo sie te (7) años y no por los
años an te rio res; que nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia cier ta men -
te se ha re fe ri do a la im pre ci sión, cuan do no se sabe quien es el
ver da de ro em plea dor; pero en el caso que nos ocu pa, el Sr. Ra fael
Ro drí guez Me di na es quien ha de sahu cia do a la re cu rri da, en re -
pre sen ta ción de la ins ti tu ción para la cual tra ba ja y debe res pon der 
en tal sen ti do, que tam bién nues tro más alto tri bu nal de jus ti cia ha
es ta ble ci do que si bien es cier to que exis te en nues tro de re cho co -
mún la so li da ri dad de las obli ga cio nes, no es me nos cier to que ella
tie ne que te ner su fun da men to en la ley o en un con tra to, y en la es -
pe cie, para ro bus te cer la obli ga ción del em plea dor fren te a la re cu -
rri da, esta so li da ri dad en tre Ser vi cios Lu mu ri, S. A., Co le gio Luis
Mu ñoz Ri ve ra, y el Sr. Ra fael Ro drí guez Me di na, nace de ese
víncu lo con trac tual, que se pone tér mi no con el de sahu cio ejer ci -
do por el re pre sen tan te de la em pre sa, y no cabe la ex clu sión y exi -
men te de res pon sa bi li dad por las ra zo nes ex pues tas”;

Con si de ran do, que fren te al ale ga to de la re cu rren te, en el sen ti -
do de que el in ge nie ro Ra fael Ro drí guez Me di na no era em plea dor 
de la re cu rri da, sino un fun cio na rio de la de man da da Ser vi cios Lu -
mu ri, S. A., la cor te re cha zó el mis mo a pe sar de re co no cer que
esta úl ti ma era la pro pie ta ria del Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra y que
el se ñor Ro drí guez Me di na, era el pre si den te ad mi nis tra dor del
mis mo, así como su prin ci pal due ño;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 6, del Có di go de Tra ba jo, dis po ne 
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que “los ad mi nis tra do res, ge ren tes, di rec to res y de más em plea dos
que ejer cen fun cio nes de ad mi nis tra ción o de di rec ción, se con si -
de ran re pre sen tan tes del em plea dor, en sus re la cio nes con los tra -
ba ja do res, den tro de la ór bi ta de sus atri bu cio nes. Son a su vez tra -
ba ja do res en sus re la cio nes con el em plea dor que re pre sen tan”;

Con si de ran do, que si el in ge nie ro Ra fael Ro drí guez Me di na, ac -
tua ba como re pre sen tan te de Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri, S. A.,
como lo ex pre sa la sen ten cia im pug na da, el tri bu nal no po día con -
de nar le al pago de pres ta cio nes la bo ra les, por ha ber sido la per so -
na que ejer ció el de sahu cio de la tra ba ja do ra de man dan te, pues de
acuer do a las re glas de la re pre sen ta ción, el man da ta rio no com -
pro me te su pro pia res pon sa bi li dad cuan do ac túa a nom bre del de -
man dan te, sino la de este úl ti mo, no ad qui rien do la ca li dad de em -
plea dor un fun cio na rio, que en re pre sen ta ción de una em pre sa,
con tra ta tra ba ja do res y pone fin a los con tra tos de tra ba jo;

Con si de ran do, que en tre los ca sos de so li da ri dad que es ta ble ce
el Có di go de Tra ba jo no está el he cho de que un fun cio na rio dis -
pon ga la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, pues es tos se li mi tan
a las em pre sas que cons ti tu yen un con jun to eco nó mi co, cuan do
ha yan me dia do ma nio bras frau du len tas y a la sus ti tu ción de los
em plea do res, con sa gra das por los ar tícu los 13, 63 y si guien tes del
Có di go de Tra ba jo, así como cuan do exis te una so cie dad de he -
cho, en que to dos los so cios son so li da ria men te res pon sa bles fren -
te a los tra ba ja do res;

Con si de ran do, que en nin gún caso se pue de con de nar a más de
una per so na como em plea dor, uti li zan do las con jun cio nes y/o,
pues dado el efec to con tra dic to rio de las mis mas, es in di ca ti vo de
que el Tri bu nal a-quo no es tu vo con ven ci do de cual era el ver da -
de ro em plea dor del re cu rri do, por lo cual la sen ten cia im pug na da
ca re ce tan to de mo ti vos su fi cien tes que per mi ta a esta cor te ve ri fi -
car si la ley ha sido bien apli ca da, así como de base le gal, que ha cen 
que la mis ma sea ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me -
dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
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base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 de
oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 18 de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA).

Abo ga do: Lic. Juan Ma ría Siri.

Re cu rri do: Lic . José Mi guel Co lón M.

Abo ga do: Lic . Luis Fdo. Dis la Mu ñoz.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Uni ver si dad
Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), ins ti tu ción for ma da y exis ten -
te de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi -
da men te re pre sen ta da por el Dr. Pría mo Arca dio Ro drí guez Cas ti -
llo, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0032925-3, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go
de los Ca ba lle ros, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 18 de di ciem bre de 1997, 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;

  



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
15 de ene ro de 1998, sus cri to por el Lic. Juan Ma ría Siri, abo ga do
de la re cu rren te Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA),
me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan -
te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 5 de mar zo de 1998, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Lic. Luis Fdo. Dis la Mu ñoz, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 031-0082588-8, abo ga do del re cu rri do Lic do.
José Mi guel Co lón M.;

Vis to el auto dic ta do el 26 de Abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis -
ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, el 19 de mar zo de
1997, dic tó una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Re cha zar como al efec to re cha za mos, el in ci den te
plan tea do en sus con clu sio nes por la par te de man da da a los fi nes
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de inad mi si bi li dad de la de man da por los mo ti vos ex pues tos en
ésta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Fi jar como al efec to fi ja mos
la au dien cia pú bli ca para el día jue ves ocho (8) del mes de mayo del 
año mil no ve cien tos no ven ta y sie te (1997), a las Nue ve (9:00) ho -
ras de la ma ña na a fi nes de co no cer el fon do de la de man da la bo ral 
en re cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra les por di mi sión in ten ta da
por el Lic do. José Mi guel Co lón Me di na en con tra de la Uni ver si -
dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA); TERCERO: Re ser var
como al efec to re ser va mos las cos tas para ser fa lla das con jun ta -
men te con el fon do de la de man da”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
dice: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá -
li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, por
ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con las re glas pro ce sa les;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, re cha zar, como al efec to re cha -
za, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Uni ver si dad Tec no -
ló gi ca de San tia go (UTESA) en con tra de la sen ten cia la bo ral No.
10 dic ta da en fe cha 19 de mar zo de 1997 por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Val ver de, por ser im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te
de base le gal; TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na, la
con ti nua ción del co no ci mien to de la de man da de que se tra ta por
par te de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de; CUARTO:
Orde nar, como el efec to or de na, la eje cu ción de la pre sen te de ci -
sión, no obs tan te cual quier re cur so; y QUINTO: Se con de na a la
Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA) al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de
los Lic dos. Ansel mo Bri to, Car los Ma nuel Mar tí nez y Luis Fer -
nan do Dis la, abo ga dos que afir man es tar avan zán do las en su to ta -
li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los do cu -
men tos de la cau sa; Se gun do Me dio: Fal sa in ter pre ta ción y no
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pon de ra ción de un do cu men to; 

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do so li -

ci ta de cla rar inad mi si ble el re cur so de ca sa ción, “por apli ca ción
del ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, en ra zón de que ni la sen -
ten cia re cu rri da ni la de pri mer gra do con tie nen con de na ción al -
gu na –sal vo en cos tas-, y mu cho me nos a vein te sa la rios mí ni mos,
au sen cia de con de na cio nes que ob via men te se tra du ce en la fal ta
de in te rés de la re cu rren te”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que “No será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do esta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no de ci dió el fon do
de la de man da de que se tra ta, sino una cues tión in ci den tal, por lo
que es ob vio que no con ten ga con de na cio nes;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo que
de cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias
que im pon gan con de na cio nes que no ex ce dan de vein te sa la rios
mí ni mos tie ne por fi na li dad per mi tir una pron ta so lu ción de los
asun tos de ésta na tu ra le za, que por su mo di ci dad no me re cen ser
im pug na das me dian te el re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que en vis ta de que lo ac ce so rio si gue a lo prin ci -
pal, las sen ten cias que de ci den so bre un in ci den te son sus cep ti bles 
de ser re cu rri das en ca sa ción, si la sen ten cia ape la da con tie ne con -
de na cio nes ma yo res al mon to de vein te sa la rios mí ni mos, o de ci de 
so bre una de man da que ex ce da ese mo men to, en caso de que el
tri bu nal de pri mer gra do hu bie re re cha za do la de man da ori gi nal;

Con si de ran do, que el tri bu nal de pri mer gra do de ci dió so bre un 
me dio de inad mi sión plan tea do por la de man da da, sin im po ner
con de na cio nes a es tas, de bien do exa mi nar se el mon to que al can za 
la de man da ori gi nal para de ter mi nar la ad mi si bi li dad o no del pre -
sen te re cur so de ca sa ción;
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Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so de ca sa ción, no se ad vier te el de pó si to
del es cri to in tro duc to rio de la de man da ori gi nal, lo que im pi de a
esta cor te ve ri fi car si la mis ma ex ce día del mon to de vein te sa la rios 
mí ni mos y la per ti nen cia del me dio de inad mi si bi li dad plan tea do,
ra zón por la cual el mis mo debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
que la sen ten cia im pug na da des na tu ra li zó los do cu men tos de la
cau sa, en ra zón de que a una fo to co pia de po si ta da por el re cu rri -
do, la cual solo con te nía su fir ma le dio la ca rac te rís ti ca de un con -
tra to, pre su mien do que tam bién es ta ba fir ma do por la de man da -
da; que de igual ma ne ra no se pon de ró el con tra to de tra ba jo fir -
ma do por las par tes el 14 de sep tiem bre de 1995 y que fue ra de po -
si ta do por ella;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“El ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo con mi na al Juez la bo ral a
de ci dir por una sola sen ten cia el fon do y los in ci den tes, “si los ha
ha bi do”; que, sin em bar go, en el caso de la es pe cie el Juez a-quo
no pro ce dió como in di ca di cho man da to le gal, y de ci dió el in ci -
den te de re fe ren cia an tes del co no ci mien to del fon do de la es pe cie 
so me ti da a su con si de ra ción; que por con si guien te, pro ce de el en -
vío del pre sen te caso por ante el Tri bu nal a-quo a fin de que este
con ti núe el co no ci mien to del mis mo”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo no de ci dió so bre la inad -
mi si bi li dad plan tea da por el ac tual re cu rren te, sino que juz gó el
mo men to en que esta ha bía sido de ci di da por el Juz ga do de Tra ba -
jo, con si de ran do, que este vio ló las dis po si cio nes del ar tícu lo 534
del Có di go de Tra ba jo, que obli ga a los jue ces de ci dir en una mis -
ma sen ten cia los in ci den tes pre sen ta dos y el fon do de la de man da,
no pro du cien do nin gún efec to so bre el fa llo im pug na do la no
pon de ra ción o des na tu ra li za ción de los do cu men tos en que pu -
die re in cu rrir di cha sen ten cia, en caso de ser cier to los vi cios que le 
atri bu ye la re cu rren te, pues es tos no fue ron de ter mi nan tes para la
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so lu ción dada al asun to por la Cor te a-qua, la cual de ci dió un as -
pec to de de re cho;

Con si de ran do, que tal como lo se ña la la Cor te a-qua, los jue ces
del fon do es tán im pe di dos de de ci dir los in ci den tes que se le pre -
sen ten, an tes de sus tan ciar de bi da men te el asun to del que es tán
apo de ra dos, de bien do acu mu lar los para de ci dir lo en la sen ten cia
que de ci di rían el fon do de la de man da, en caso de que el in ci den te
fue re re cha za do; que tal pro ce der aten ta con tra la fi na li dad del ar -
tícu lo 534, la cual es im pri mir al pro ce so la bo ral la má xi ma ce le ri -
dad, sin des co no cer el de re cho de de fen sa de las par tes, ra zón por
la cual el Tri bu nal a-quo dic tó su sen ten cia en fiel cum pli mien to de 
la ley, por lo que el re cur so de que se tra ta 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 la Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA),
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 18 de di ciem bre de 1997, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción a fa vor del Lic. Luis Fdo. Dis la Mu ñoz,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 1011

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del
Departamento Judicial de San Cris tó bal, del 30
de agos to de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Inter quími ca, S. A.

Abo ga do: Lic . Lupo Alfon so Her nán dez Con tre ras.

Re cu rri do: Juan de Je sús Ji mé nez Be ni tez.

Abo ga do: Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° 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 Inter quí mi ca, S.
A., com pa ñía co mer cial or ga ni za da y exis ten te de acuer do con 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 la ca rre te ra Sán chez Km. 2, Ma dre Vie ja, San Cris tó bal, Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da por José R. Ce pe da,
por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 231911, se rie 1ra., 
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 Cris tó bal, el 30 de agos to de 1996, 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;

  



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el 12
de sep tiem bre de 1996, sus cri to por el Lic do. Lupo Alfon so Her -
nán dez Con tre ras, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 
340904, se rie 1ra., abo ga do de la re cu rren te Inter quí mi ca, S. A.,
me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan -
te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 17 de sep tiem bre de 1996, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por el Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio, por ta dor de 
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 0001-0366371-2, abo ga do
del re cu rri do Juan de Je sús Ji mé nez Be ni tez;

Vis to el auto dic ta do el 26 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis -
ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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, 20 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) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó el 28 de
ju lio de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Re cha za la de man da la bo ral in ter pues ta por Juan
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de Je sús Ji mé nez Be ni tez, en co bro de pres ta cio nes la bo ra les, por
im pro ce den te, mal fun da da y por que la de man da da ha pro ba do
feha cien te men te la jus ta cau sa del des pi do; SEGUNDO: Con de -
na a Juan de Je sús Ji mé nez Be ni tez, al pago de las cos tas del pro ce -
so con dis trac ción en pro ve cho del Lic. Lupo Her nán dez Con tre -
ras, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Admi te como 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
Juan de Je sús Ji mé nez Be ni tez con tra la sen ten cia la bo ral dic ta da el 
28 de ju lio del 1995 por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la pre sen te 
sen ten cia; SEGUNDO: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia
re cu rri da, en con se cuen cia, aco ge la de man da ori gi nal de la par te
in ti man te y con de na a Inter quí mi ca, S. A., al pago de
RD$49,351.00 por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les que in clu -
yen: 28 días de prea vi so, RD$3,627.0; 139 días de ce san tía,
RD$18,006; 12 días de va ca cio nes, RD$1,424.00; 60 días de bo ni -
fi ca ción y uti li da des, RD$7,772.00; y 6 me ses de sa la rio
RD$18,522.00; TERCERO: Con de na a Inter quí mi ca, S. A., al
pago de las cos tas ci vi les sin dis trac ción por no ha ber afir ma do el
abo ga do con clu yen te ha ber las avan za do”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil; fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal.
Vio la ción de los or di na les 7, 10, 19 del ar tícu lo 88, del Có di go de
Tra ba jo; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y do -
cu men tos de la cau sa; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 224 y
225, del Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la sen ten cia re co no ce que el tra ba ja dor es tu vo acos ta do du ran te
ho ras la bo ra bles y que ha bien do ocu rri do un es ta do de emer gen -
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cia este no res pon dió al lla ma do que se le hizo de ha cer las re pa ra -
cio nes de bi das a pe sar de ser el me cá ni co de tur no, sin em bar go el
Tri bu nal a-quo no con si de ra esa si tua ción como una fal ta del tra -
ba ja dor sin dar los mo ti vos su fi cien tes para jus ti fi car su de ci sión;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que se gún los do cu men tos que se han ci ta do en con si de ran dos
pre ce den tes mien tras unos cons ti tu yen tra mi tes de lo ocu rri do a
ma ne ra de me mo ram dun, como lo son el de Luis Mar te di ri gi do al 
Ing. Mar cial Báez, el del Ing. Víc tor Nina Uri be al Ing. Artu ro Me -
dra no, el más im por tan te es el del ma nus cri to de José Ma ría Báez,
que es el pun to de par ti da que ori gi na la in for ma ción tan to al tes ti -
go Víc tor Nina Uri be, como a los de más fun cio na rios, y di cho se -
ñor José Báez fue in te rro ga do por esta Cor te y con tra rio a lo que
dice el ma nus cri to, este afir ma que el 27 de mayo de 1994 es tan do
en su la bor de tra ba jo, vio al in ti man te y fue don de es ta ba acos ta -
do y le dijo: “Juan ven a ayu dar me que se pre sen tó un pro ble ma, y
lla mé a otro al otro día a las 6 de la ma ña na, y Juan le dijo “me sien -
to mal, me comí una cena de la ca lle”, y que ya eso es ta ba es cri to,
que él en ten dió (el tes ti go) que es ta ba bo rra cho, que cuan do lle ga -
ron de la ca lle, ob ser vó que lle va ba la cena y que se la co mió a las
10:25 de la no che y cuan do se le pre gun tó si le dio olor a al cohol,
res pon dió: No se ñor y cuan do se le pre gun tó si us ted se equi vo có
di cien do que es ta ba bo rra cho, res pon dió sí, pue de ser; que con es -
tas de cla ra cio nes de este tes ti go fun da men tal, de cuyo ma nus cri to
que pa re cía ser se gu ro, hoy es du do so, y que no te nía se gu ri dad al -
gu na ni si quie ra de ha ber apre cia do el olor a al cohol que ex pi de
todo bo rra cho, y que solo lo vie ra acos ta do y an tes co mer se una
cena que lle va ba cuan do lle ga ba al tra ba jo, no exis te prue ba al gu na 
ni tes ti mo nial ni es cri ta, por que no se le prac ti có nin gún exa men
mé di co al tra ba ja dor des pe di do, hoy in ti man te, no se ha es ta ble ci -
do por ante esta Cor te la em bria guez de di cho tra ba ja dor, ni que se 
ha yan vio la do los ar tícu los del Có di go de Tra ba jo que jus ti fi can el
des pi do, por lo cual la sen ten cia re cu rri da debe ser re vo ca da en to -
das sus par tes y al tra ba ja dor de ben pa gár se les sus pres ta cio nes la -
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bo ra les, aco gien do las con clu sio nes a este res pec to de la par te in ti -
man te”;

Con si de ran do, que de acuer do a la car ta de des pi do, la re cu rren -
te in vo có para po ner fin al con tra to de tra ba jo del re cu rri do, que
este ha bía vio la do los ar tícu los 45 y 88, acá pi tes 1 y 6, 7, 10 y 16 del 
Có di go de Tra ba jo; que esos ar tícu los de cla ran como cau sa les del
des pi do: a) pre sen tar se el tra ba ja dor en es ta do de em bria guez; b)
oca sio nar in ten cio nal men te a la em pre sa, per jui cios ma te ria les du -
ran te el de sem pe ño de sus fun cio nes; c) oca sio nar per jui cios gra -
ves a la em pre sa, sin in ten ción, pero con ne gli gen cia o im pru den -
cia; d) com pro me ter el tra ba ja dor, por im pru den cia o des cui do
inex cu sa ble, la se gu ri dad del ta ller, ofi ci na u otro cen tro de la em -
pre sa o de per so nas que allí se en cuen tren;

Con si de ran do, que no obs tan te ha ber acu sa do el re cu rren te al
re cu rri do de ha ber co me ti do las fal tas arri ba in di ca das, el Tri bu nal 
a-quo se li mi tó ana li zar las prue bas apor ta das en re la ción al es ta do 
de em bria guez in vo ca do, no así los de más he chos en que el em -
plea dor sus ten tó su des pi do;

Con si de ran do, que ha bien do re co no ci do el Tri bu nal a-quo, que 
la em pre sa es ta ble ció que el tra ba ja dor es tu vo acos ta do en el cur so 
de su jor na da de tra ba jo, de bió pon de rar esa si tua ción y de ter mi -
nar las cir cuns tan cias en que ella se pro du jo, si ha bía sido au to ri za -
do por el re cu rren te y si la mis ma era po si ble, da das las res pon sa -
bi li da des del re cu rri do como me cá ni co de tur no;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción com ple ta de los he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que per mi tan a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca -
ción de la ley, por lo que debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi -
nar los de más me dios del re cur so; 

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
mo ti vos, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
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San Cris tó bal, el 30 de agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en otra par te del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, del 27 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: José Ni co lás Lora Soto.

Abo ga do: Dr. Rey na do S. De los San tos Re yes.

Re cu rri da: Fior D´ali za Ortíz.

Abo ga dos: Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez S. y
Lic. Car los G. Joa quín Alva res.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 José Ni co lás Lora
Soto, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de su cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0384286-0, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Bar ney Mor gan es qui na José Do lo res Ce rón, edi fi cio No.
273, ter ce ra plan ta, Ens. Lu pe rón, de esta ciu dad, con tra la or de -
nan za dic ta da por el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 27 de oc tu bre de 1997, 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 a la Dra. Rosa Pé rez de

  



Gar cía, en re pre sen ta ción del Dr. Ro nól fi do Ló pez, abo ga dos de
la re cu rri da, Fior D´ali za Ortíz;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11 de no viem bre
de 1997, sus cri to por el Dr. Rey na do S. De los San tos Re yes, pro -
vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0326934-6, abo -
ga do del re cu rren te, José Ni co lás Lora Soto, me dian te el cual se
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de no viem bre de 1997, sus -
cri to por los Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez S. y el Lic.
Car los G. Joa quín Alva res, abo ga do de la re cu rri da, Fior D´ali za
Ortíz;

Vis to el auto dic ta do el 26 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 13 de agos to de 1997, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el
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con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes, de man dan te Sra.
Fior D´ali za Ortíz Ro drí guez, de man da do Rolls Roy ce Pia no Bar
y/o José Ni co lás Lora Soto, por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do
ope ra do por la vo lun tad uni la te ral del em plea dor y con res pon sa -
bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se con de na a la de man da da
Rolls Roy ce Pia no Bar y/o José Ni co lás Lora Soto, a pa gar le a la
tra ba ja do ra Fior D´ali za Ortíz Ro drí guez, las su mas que re sul ten
por con cep to de los si guien tes va lo res: 28 días de prea vi so, 21 días
de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio
de na vi dad, pro por ción de bo ni fi ca ción, seis (6) me ses de sa la rio
con for me lo dis po ne el Art. 95 Ord. 3ro. del C. T.; más tres (3) me -
ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 236, 237, 238 y 239 del C. T.,
así como cin co (5) me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 233 del 
C. T., por el he cho de es tar em ba ra za da, todo en base a un sa la rio
quin ce nal de RD$1,000.00 y un tiem po de un (1) año y un (1) mes;
Ter ce ro: Se or de na to mar en con si de ra ción la va ria ción en el va -
lor de la mo ne da na cio nal por apli ca ción del Art. 537 del C. T.;
Cuar to: Se con de na a la de man da da al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres.
Ro nól fi do Ló pez B., Rosa F. Pé rez S. y Lic. Car los G. Alva res,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se re -
cha za la in dem ni za ción en da ños y per jui cios mo ra les ale ga da por
la par te de man dan te; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial José Ro -
lan do Ro chet, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 3, para no ti fi car
la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
no la or de nan za aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 
“Pri me ro: Se or de na la sus pen sión pro vi sio nal de la eje cu ción de
la sen ten cia de fe cha 13 de agos to del 1997, dic ta da por el Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de Fior D´ali za Ortíz, y
en con tra de Pia no Bar Rolls Roy ce, y/o José Lora, pre vio al de pó -
si to de una fian za de Se ten ta y Sie te Mil Cua tro cien tos Se sen ta y
Ocho con Trein ta y Dos Cen ta vos (RD$77,468.32), como ga ran -
tía de las con de na cio nes con te ni das en di cha sen ten cia, en el Ban -
co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a fa vor de la tra ba ja -
do ra Fior D´ali za Ortíz, en un pla zo de tres (3) días a par tir de la
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no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; así como de cual quier otra
me di da eje cu to ria ini cia da, en el es ta do en que se en cuen tre; Se -
gun do: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal de esta sen ten cia, no
obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma;
Ter ce ro: Se com pen san las cos tas del pro ce di mien to”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 117 de la Ley 
No. 845 del 15 de ju lio de 1978; Se gun do Me dio: Vio la ción al
do ble gra do de ju ris dic ción ins ti tui do por el ar tícu lo 71 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y el ar tícu lo 481 del Có di go de Tra -
ba jo; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal y au sen cia de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que a
pe sar de ser una sen ten cia que de ci día una de man da que so bre pa -
sa ba los diez sa la rios mí ni mos y por lo tan to sus cep ti ble de ser re -
cu rri da en ape la ción, el Tri bu nal a- quo, or de nó la sus pen sión de la 
sen ten cia a con di ción de que se de po si ta ra una fian za en el Ban co
de Re ser vas, cuan do la sus pen sión de bió ser sin con di ción por el
efec to sus pen si vo que tie ne todo re cur so de ape la ción; que tal ac ti -
tud vio ló el ar tícu lo 71 de la cons ti tu ción que es ta ble ce el do ble
gra do de ju ris dic ción; 

Con si de ran do, que del es tu dio de la or de nan za im pug na da se
ad vier te que fren te a una de man da en sus pen sión de eje cu ción de
una sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
dic tó la re so lu ción im pug na da aco gien do la so li ci tud de sus pen -
sión de la re cu rren te, a la vez que or de nó a la de man dan te de po si -
tar una fian za de RD$77,468.32, como ga ran tía de las con de na cio -
nes con te ni das en la sen ten cia re cu rri da, en el Ban co de Re ser vas
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en fa vor de la tra ba ja do ra Flor
D’aliza Ortiz;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que las “sen ten cias de los Juz ga dos de Tra ba jo en ma te ria de
con flic tos de de re chos se rán eje cu to rias a con tar del ter cer día de
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la no ti fi ca ción, sal vo el de re cho de la par te que haya su cum bi do de 
con sig nar una suma equi va len te al du plo de las con de na cio nes
pro nun cia das”;

Con si de ran do, que al con di cio nar la sus pen sión de la eje cu ción
de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo, al de pó si to de
una fian za equi va len te al du plo de las con de na cio nes im pues tas
por di cha sen ten cia, el tri bu nal cum plió con las dis po si cio nes del
re fe ri do ar tícu lo 539, cuya fi na li dad es ga ran ti zar que al tér mi no
del li ti gio, al de man dan te le sea po si ble eje cu tar los cré di tos que en 
su fa vor es ta ble ce la sen ten cia re cu rri da en ape la ción;

Con si de ran do, que la re so lu ción im pug na da con tie ne mo ti vos
su fi cien tes y per ti nen tes que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co -
rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual el re cur so de que se tra -
ta ca re ce de fun da men to y debe ser re cha za 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 José Ni co lás Lora Soto, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de oc tu bre de
1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, dis -
tra yén do las en pro ve cho de los Dres. Ro nól fi do Ló pez B., Rosa F.
Pé rez de Gar cía y el Lic. Car los G. Joa quín Alva res, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 56

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 6 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ci ria co Ven tu ra.

Abo ga dos: Lic dos. Isi dro Sil ve rio De la Rosa y José
Arman do Te ja da.

Re cu rri dos: Vi llas Tro pi mar y/o Te rra za Tro pi mar y/o Ing.
Dio ni cio Ra mí rez.

Abo ga dos: Lic dos. Ro bert T. Mar tí nez Var gas y Pe dro
Do mín guez Bri to.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Ci ria co Ven tu ra,
do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de su cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 061-0006726-0, do mi ci lia do y re si den te en el Ba tey
Gi ne bra, Sa ba ne ta de Yá si ca, So súa, Puer to Pla ta, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 6 de agos to de 1998, 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;

a ra
 má

C a re cre
T

  



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Isi dro Sil ve rio De
la Rosa, en re pre sen ta ción del Lic. José Arman do Te ja da, abo ga -
dos del re cu rren te, Ci ria co Ven tu ra;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Pe dro Do mín guez 
Bri to, en re pre sen ta ción del Lic. Ro bert T. Mar tí nez Var gas, abo -
ga dos de las re cu rri das, Vi llas Tro pi mar y/o Te rra za Tro pi mar y/o 
Ing. Dio ni cio Ra mí rez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
15 de sep tiem bre de 1998, sus cri to por los Lic dos. Isi dro Sil ve rio
De la Rosa y José Arman do Te ja da, pro vis tos de las cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 037-0034869-5 y 037-0034967-9, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Ci ria co Ven tu ra, me dian te 
el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de oc tu bre de 1998, sus cri to
por los Lic dos. Ro bert T. Mar tí nez Var gas y Pe dro Do mín guez
Bri to, pro vis tos de sus cé du las de iden ti dad y elec to ral al día, abo -
ga dos de los re cu rri dos, Vi llas Tro pi mar y/o Te rra za Tro pi mar
y/o Ing. Dio ni cio Ra mí rez;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra los re -
cu rri dos, el Juz ga do a-quo dic tó el 23 de oc tu bre de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi can do el de -
fec to pro nun cia do con tra la par te de man da da por fal ta de com pa -
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re cer; Se gun do: De cla ran do bue na y vá li da la pre sen te de man da
la bo ral tan to en la for ma como en el fon do; Ter ce ro: De cla ran do
in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por su ex em plea dor Te rra za Tro -
pi mar y/o Vi llas Tro pi mar y/o Ing. Dio ni cio Ra mí rez, en con tra
del se ñor Ci ria co Ven tu ra, en con se cuen cia, se le con de na al pago
de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so a ra zón 
de RD$3,357.11 c/u.: RD$93,999.08; 63 días de ce san tía a ra zón
de RD$3,357.11 c/u.: RD$211,497.93; 14 días de va ca cio nes a ra -
zón de RD$3,357.11 c/u.: RD$46,999.54; pro por ción sa la rio de
na vi dad (8 me ses): RD$53,333.33; 6 me ses in dem ni za ción (Art.
86, C. T.): RD$480,000.00; To tal: RD$885,000.00; Cuar to: Con -
de nan do a la par te de man da da Te rra za Tro pi mar y/o Vi llas Tro pi -
mar y/o Ing. Dio ni cio Ra mí rez, al pago de las cos tas, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Isi dro Sil ve rio De la
Rosa, Mi guel Ta ma yo Her nán dez, Ne rey da Ro jas Gon zá lez, quie -
nes afir ma ron ha ber las avan za do en su ma yor par te o to ta li dad;
Quin to: Co mi sio nan do al mi nis te rial Ra fael José Te ja da, Algua cil
Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, para la no ti fi ca ción de la sen ten cia a in ter ve nir”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for -
ma, de cla rar, como al efec to de cla ra, re gu la res y vá li dos, y en con -
se cuen cia, ad mi si bles, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
el se ñor Dio ni cio Ra mí rez y las em pre sas Te rra za Tro pi mar y Vi -
llas Tro pi mar en con tra de la sen ten cia No. 3823, dic ta da en fe cha
23 de oc tu bre de 1997 por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to
Pla ta, por ha ber sido in ter pues tos de con for mi dad con las re glas
pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al fon do, aco ger, como al efec to
aco ge, di chos re cur sos, por ser con for mes al de re cho, y en con se -
cuen cia, re cha za la de man da in coa da por el se ñor Ci ria co Ven tu ra
en con tra de Te rra za Tro pi mar y/o Vi llas Tro pi mar y/o Ing. Dio -
ni cio Ra mí rez, por ser im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de
base le gal, por lo que re vo ca en to das sus par tes la de ci sión im pug -
na da an tes in di ca da; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Ci ria co Ven tu -
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ra al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho de los Lic dos Ro bert T. Mar tí nez y Elda Báez,
abo ga dos que afir man es tar avan zán do las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des co no ci mien to de los ar tícu los 
31, 34, 35, 195, 214, 215 y 216, del Có di go de Tra ba jo; Se gun do
Me dio: Fal sa in ter pre ta ción del ar tícu lo 8 del Có di go de Tra ba jo;
Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo.
Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa y de las más ele men ta -
les nor mas la bo ra les, con tra dic ción de mo ti vos; Cuar to Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 538 del Có di go de Tra ba jo y fal sa in ter pre ta -
ción de los ar tícu los 156, 68 y 69 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, el re cu rren te
ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu nal ad mi tió la re la ción
de tra ba jo per so nal que exis tía en tre el re cu rren te y los re cu rri dos,
sin em bar go, se li mi tó a de cir que se tra ta ba de un con tra to de obra 
re gi do por el ar tícu lo 1779 y si guien tes del Có di go Ci vil, pero sin
ve ri fi car que el mis mo te nía que ha cer se por es cri to y des co no -
cien do que en vir tud del ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo, se pre -
su me la exis ten cia del con tra to de tra ba jo en toda re la ción de tra -
ba jo, así como la pre sun ción de in de fi ni do que es ta ble ce el ar tícu -
lo 34 a todo con tra to de tra ba jo; que a pe sar de que la cor te ex pre -
sa que no se pro bó el des pi do, la sen ten cia in di ca que el Ing. Dio -
ni cio Ra mí rez ha bía pa ra do a Ci ria co como ajus te ro; que se pro bó
que el úni co em plea dor del re cu rren te era Vi lla Tro pi mar, pero el
tri bu nal re cha zó la de man da sin dar mo ti vos per ti nen tes para ello; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que co rres pon día al se ñor Ven tu ra pro bar que en tre él y di chas
em pre sas exis tie se una re la ción de tra ba jo per so nal; que, sin em -
bar go, esta prue ba no fue apor ta da al tri bu nal ya que las de cla ra -
cio nes da das por él mis mo no pue den ser to ma das en con si de ra -
ción a este res pec to, por pro ve nir de par te in te re sa da, no pu dien -
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do el se ñor Ven tu ra cons ti tuir se en su pro pia prue ba; que, ade más, 
el pro pio re cu rri do re co no ció, de ma ne ra ex pre sa, que “no es ta ba
bajo el man do de Te rra za Tro pi mar” (ver acta de au dien cia No.
233, del 17 de ju nio de 1998, pág. 1); que si bien afir mó que el se -
ñor Dio ni cio Ra mí rez era “in ge nie ro em plea do” de Vi llas Tro pi -
mar, en nin gún mo men to es ta ble ció la prue ba de este su pues to
víncu lo en tre di chos re cu rri dos; que esta prue ba tam po co fue
apor ta da me dian te el tes ti mo nio del se ñor Fa cun do Ta va rez Bo ni -
lla, tes ti go he cho oír por el re cu rri do, quien en sus de cla ra cio nes
de mos tró ser com pla cien te con el se ñor Ven tu ra y por en ten der
esta cor te que su tes ti mo nio no res pon de a la ver dad de los he chos 
del caso de la es pe cie, por lo que su tes ti mo nio debe ser des car ta -
do a los fi nes in di ca dos; que la prue ba a este res pec to se en car gó
de apor tar la a esta cor te de tra ba jo el pro pio se ñor Ci ria co Ven tu -
ra, quien con fe só, en tre mu chas otras co sas: a) que quin ce nal men -
te ga na ba RD$70,000.00, RD$80,000.00 o RD$100,000.00 y que
ese di ne ro te nía que di vi dir lo en tre 25 y 30 tra ba ja do res, que dán -
do le para él en tre RD$27,000.00 y RD$23,000.00; b) que lo que a
él le que da ba (lo que él ga na ba) era la di fe ren cia en tre el pre cio por
ajus te (acor da do de mu tuo acuer do con el Ing. Ra mí rez) y lo que él 
pa ga ba (cal cu la do por día) a “sus tra ba ja do res”, pues los de no mi -
nó, en más de una oca sión, como “mis tra ba ja do res” (acta prec.
pág. 2); que él, Ci ria co Ven tu ra, se en car ga ba de con tra tar a los tra -
ba ja do res que la bo ra ban con él, y él les daba las ór de nes de tra ba jo 
y que el Ing. Ra mí rez no te nía una “di rec ción (re la ción) di rec ta
con ellos”; que él era quien pa ga ba a sus tra ba ja do res y que él “de -
ci día cuán to se de bía pa gar por día a los tra ba ja do res su yos” (ver
acta prec., pág. 4); tra ba ja do res a los que el Ing. Ra mí rez no po dría
pa gar di rec ta men te (idem, pág. 6);) que, in clu so, el Ing. Ra mí rez no 
po día con tra tar di rec ta men te tra ba ja do res para la obra “por en ci -
ma” de él (aun que “lo hizo, pero él no po día lle var tra ba ja do res a
me nos que no me lo co mu ni ca ra”, he cho que, se gún con fe só el
pro pio Ci ria co Ven tu ra, fue lo que pro vo có que el víncu lo con -
trac tual exis ten te en tre am bos se rom pie ra, o, por lo me nos, no
po día ha cer lo en los tra ba jos que es ta ban a car go del se ñor Ven tu -
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ra (idem., pág. 6); que era él que pa ga ba “re ga lía” (sa la rio de na vi -
dad) y “li qui da ba” a sus tra ba ja do res (idem, pág. ), lo cual ex pli ca
que cuan do se pro du jo la rup tu ra que man te nía con el Ing. Ra mí -
rez él se lle vó de la obra a to dos sus tra ba ja do res; que en todo caso, 
el se ñor Ci ria co Ven tu ra no pro bó que haya sido des pe di do, ya que 
el mis mo se en car gó de des men tir lo afir ma do en este sen ti do por
el tes ti go que hizo oír ante esta cor te, al de cla rar que, si bien sus
tes ti gos sa bían del des pi do, no es ta ban pre sen tes en el ins tan te en
que se pro du jo el des pi do ale ga do por él, lo cual pone en evi den cia 
que el tes ti go min tió al afir mar lo con tra rio y que, en el me jor de
los ca sos, co no ció del su pues to des pi do por lo que even tual men te
lo con ta ron”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex pues to, la
Cor te a-qua, pudo como lo hizo, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción
al gu na re cha zar las de cla ra cio nes del tes ti go de la par te re cu rren te
y aco ger las del tes ti go pre sen ta do por la re cu rri da, ya que los jue -
ces, fren te a de cla ra cio nes dis tin tas go zan de la fa cul tad de aco ger
aque llas, que a su jui cio, les pa rez can más ve ro sí mi les y sin ce ras;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te de Tra ba jo ha es ta ble -
ci do, como cues tión de he cho, ha cien do una co rrec ta y so be ra na
in ter pre ta ción de la prue ba tes ti mo nial apor ta da, que en la es pe cie
no exis tió con tra to de tra ba jo, sino un con tra to de ajus te, re gi do
por el ar tícu lo 1779 del Có di go Ci vil, no ad vir tién do se que al ha -
cer esa apre cia ción los jue ces ha yan co me ti do nin gu na des na tu ra -
li za ción ni co me ti do vio la ción al gu na de la ley;

Con si de ran do, que por el exa men del fa llo im pug na do se pone
de ma ni fies to que el mis mo con tie ne una re la ción com ple ta de los
he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po -
si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te, ve ri fi car que en la es pe cie
se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual 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 Ci ria co Ven tu ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la
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Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 6 de
agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho de los Lic dos. Pe dro Do mín -
guez Bri to y Ro bert T. Mar tí nez Var gas, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 29
de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Uni ver si dad Acción Pro Edu ca ción y Cul tu ra
(APEC).

Abo ga dos: Lic. José Ca bre ra y Dr. Anto nio Se rra ta.

Re cu rri do: Leo nel Cas ti llo Ce la do.

Abo ga do: Lic. Eduar do Ca bre ra Ro drí guez.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria 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 28 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Uni ver si dad
Acción Pro Edu ca ción y Cul tu ra (APEC), ins ti tu ción sin fi nes de
lu cro, de bi da men te re pre sen ta da por su Rec tor, Dr. Fran klin Hol -
guín Ha ché, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de su cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0197183-6, con do mi ci lio so cial es -
ta ble ci do en la Av. Má xi mo Gó mez No. 72, de esta ciu dad, y el se -
ñor Ni co lás Pi char do, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0087725-7, do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de ju lio de 1998, 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. Ma nuel Cá ce res,
en re pre sen ta ción del Dr. Uli ses Ca bre ra, abo ga do de los re cu -
rren tes, Uni ver si dad Acción Pro-Educación y Cul tu ra (APEC)
y/o Ni co lás Pi char do;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Eduar do Ca bre ra
Ro drí guez, abo ga do del re cu rri do, Leo nel Cas ti llo Ce la do;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de ju lio de 1998, 
sus cri to por el Lic. José Ca bre ra cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-1295282-5 y el Dr. Anto nio Se rra ta, cé du la al día, abo ga -
dos de los re cu rren tes, Uni ver si dad Acción Pro Edu ca ción y Cul -
tu ra (APEC) y/o Ni co lás Pi char do, me dian te el cual pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de agos to de 1998, sus cri to
por el Lic. Eduar do Ca bre ra Ro drí guez, pro vis to de su cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0020107-1, abo ga do del re cu rri do,
Leo nel Cas ti llo Ce la do;

Vis to el auto dic ta do el 26 de abril de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis -
ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
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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) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra los re cu -
rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 19 de fe bre ro de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in su fi -
cien te el de sahu cio ope ra do y re suel to el con tra to de tra ba jo que
li ga ba a las par tes por cul pa del em plea dor y con res pon sa bi li dad
para el mis mo; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da Uni -
ver si dad Acción Pro Edu ca ción y Cul tu ra (APEC) y/o Ni co lás Pi -
char do a pa gar le al de man dan te Sr. Leo nel Cas ti llo Ce la do las si -
guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so; 84 días de ce -
san tía; 14 días de va ca cio nes; 45 días de bo ni fi ca ción; pro por ción
de re ga lía pas cual; más el pago de un (1) día de sa la rio por cada día
de re tar do en el pago de sus pres ta cio nes la bo ra les, todo en base a
un sa la rio de RD$8.00 por ho ras; Ter ce ro: Se con de na a la par te
de man da da Uni ver si dad Acción Pro Edu ca ción y Cul tu ra (APEC) 
y/o Ni co lás Pi char do, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or -
de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Eduar do Ca -
bre ra Ro drí guez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Cuar to: En es tas con de na cio nes se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci -
do en el Art. 537 del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se co mi sio na a
la mi nis te rial Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra do del Juz -
ga do de Tra ba jo 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 in ter pues to in ter vi no la 
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so
de ape la ción in ter pues to por la par te re cu rren te Uni ver si dad
Acción Pro Edu ca ción y Cul tu ra (APEC) y/o Ni co lás Pi char do,
con tra la sen ten cia de fe cha 19 de fe bre ro del 1998, dic ta da por la
Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor
del Sr. Leo nel Ce la do Cas ti llo, por ha ber sido he cho de con for mi -
dad con la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, aco ge di cho re cur so
y, en con se cuen cia, se mo di fi ca la sen ten cia ape la da en cuan to a los 
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de re chos de re ga lía pas cual y bo ni fi ca ción, para que es tos de re -
chos se pa guen en pro por ción al tiem po la bo ra do, se re vo ca la
sen ten cia en cuan to a la in dem ni za ción pre vis ta en el ar tícu lo 86
del Có di go de Tra ba jo y se con fir ma en cuan to a los de más as pec -
tos, di cha sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Se aco ge la de man da in -
ter pues ta por el Sr. Leo nel R. Ce la do Cas ti llo, con tra la Uni ver si -
dad Acción Pro Edu ca ción y Cul tu ra (APEC) y/o Ni co lás Pi char -
do”, bajo las con di cio nes que se in di can en el or di nal se gun do de
esta sen ten cia, por las ra zo nes ex pues tas; Cuar to: Se con de na a la
par te que su cum be “Uni ver si dad Acción Pro Edu ca ción y Cul tu ra 
(APEC) y/o Ni co lás Pi char do”, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to y or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic.
Eduar do Ca bre ra Ro drí guez, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial Moi sés De la
Cruz, Algua cil de Estra dos de esta Cor te, para no ti fi car la pre sen te 
sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de la ley. Artícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos. Vio la ción
del de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y base
le gal en oca sión de la de man da al ter na ti va del tra ba ja dor; Ter cer
Me dio: Fa llo ex tra pe ti ta; Cuar to Me dio: Vio la ción de la ley.
Artícu los 223, 224 y 227 del Có di go de Tra ba jo, res pec to de la par -
ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; Quin to Me dio: Fal ta y
con tra dic ción de mo ti vos, des na tu ra li za ción de los do cu men tos
apor ta dos por la re cu rren te a fi nes de es ta ble cer el sa la rio men -
sual;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
en la au dien cia del 10 de ju nio de 1998, en que las par tes pro pu sie -
ron sus con clu sio nes so bre el fon do, la ex po nen te de po si tó con -
clu sio nes por es cri to que fue ron leí das en au dien cia, las cua les no
fue ron he chas cons tar en la sen ten cia, en vio la ción al ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Con se cuen cial men te el tri bu -
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nal no res pon dió a las mis mas; que en tre los pe di men tos for mu la -
dos fi gu ra la ex clu sión del re cu rren te Dr. Ni co lás Pi char do, por no 
ser em plea dor del re cu rri do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da, al re fe rir se a las
con clu sio nes pre sen ta das por la re cu rren te, in di ca que el pri mer
or di nal de las mis mas se de po si tó por es cri to, se ña lan do ade más
que esta so li ci tó: “Se gun do: Que se ex clu ya el pago de la bo ni fi ca -
ción, ori gi nal men te re cla ma da, por ser la re cu rren te una ins ti tu -
ción sin fi nes de lu cro. Ter ce ro: Que sea li be ra da en vis ta de que la
re cu rren te no ob tu vo be ne fi cio. Cuar to: Pla zo de 48 ho ras para
am pliar con clu sio nes a par tir del 16/6/9. Quin to: Que se con de ne 
al re cu rri do al pago de las cos tas”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que la sen ten cia de be rá con te ner, en tre otras men cio nes,
“los pe di men tos de las par tes”;

Con si de ran do, que no bas ta que un tri bu nal ex pre se que las
con clu sio nes fue ron de po si ta das por es cri tos, sino que es ne ce sa -
rio que pre ci se cua les son los pe di men tos con te ni dos en esas con -
clu sio nes por es cri to, úni ca for ma de dar cum pli mien to al re fe ri do 
ar tícu lo 537;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no in di ca en que
con sis tie ron los pe di men tos for mu la dos por la re cu rren te en la
au dien cia en que se dis cu tió el re cur so de ape la ción, lo que cons ti -
tu ye una vio la ción a la ley e im pi de a esta cor te ve ri fi car si el tri bu -
nal co me tió la fal ta de omi sión de es ta tuir que le atri bu ye el re cu -
rren te, ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de 
exa mi nar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
pro ce sal a car go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Sala No. 1 de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 6 de ju -
lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la se gun da Sala de la Cor te 
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de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 815-99

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 Jor ge A Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Víc tor José Cas te lla nos,
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y
Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día vier nes 23 de
abril de 1999, años 156°de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra -
ción, dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te Re so lu ción que es -
ta ble ce el re gla men to so bre el voto se cre to, es cri to y se lla do de to -
dos los jue ces pre si den tes de cor tes de ape la ción y sus equi va len -
tes y de pri me ra ins tan cia y sus equi va len tes a fin de ele gir sus re -
pre sen tan tes ante el Con se jo Di rec ti vo de la Escue la Na cio nal de
la Ju di ca tu ra.

Títu lo I
De la Con vo ca to ria

Art. 1.- Para dar cum pli mien to a lo que dis po ne el pá rra fo IV
del ar tícu lo 70 de la Ley 327-98 del 11 de agos to de 1998 de Ca rre -
ra Ju di cial, los jue ces pre si den tes de las cor tes de ape la ción y sus
equi va len tes y los jue ces de pri me ra ins tan cia y sus equi va len tes,
ele gi rán un re pre sen tan te para in te grar el Con se jo Di rec ti vo de la
Escue la Na cio nal de la Ju di ca tu ra.
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Pá rra fo I.- De acuer do con el or di nal 3) del pá rra fo III, del ar -
tícu lo 70 de la Ley de Ca rre ra Ju di cial, el Pre si den te de la Cor te de
Ape la ción que sea re pre sen tan te en el con se jo, será ele gi do por los 
de más pre si den tes de cor te de ape la ción. Así mis mo, de acuer do
con el or di nal 4) del pá rra fo III, del mis mo ar tícu lo, el juez de pri -
me ra ins tan cia que sea re pre sen tan te en el con se jo, será ele gi do
por los ma gis tra dos de esa mis ma je rar quía.

Pá rra fo II.- Con for me a lo que es ta ble ce el pá rra fo del ar tícu lo
15 de la Ley de Ca rre ra Ju di cial, se en tien de por equi va len tes de los 
pre si den tes de cor tes de ape la ción, a quie nes pre si den el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, el Tri bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio, las cor tes
de tra ba jo y las cor tes de ni ños, ni ñas y ado les cen tes; y por equi va -
len tes de los jue ces de pri me ra ins tan cia, los jue ces de ju ris dic ción
ori gi nal del tri bu nal de tie rras, los jue ces de ins truc ción, los jue ces
de tra ba jo y los jue ces de ni ños, ni ñas y ado les cen tes.

Pá rra fo III.- El ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia con vo ca -
rá a los jue ces elec to res para que es co jan sus re pre sen tan tes ante el 
Con se jo Di rec ti vo.

Art. 2.- La con vo ca to ria se hará por re so lu ción dic ta da al efec to, 
la que de sig na rá un co mi té elec to ral para que di ri ja y fis ca li ce lo re -
la ti vo a la vo ta ción. Ade más, se ña la rá la fe cha, las ho ras den tro de
las cua les de be rán ser de po si ta dos los vo tos, el lu gar de la ce le bra -
ción de la asam blea de elec to res y la fe cha y los pla zos para la ins -
crip ción de las can di da tu ras.

Pá rra fo.- La fe cha de la asam blea elec to ral don de se lle va rá a
cabo la vo ta ción de be rá rea li zar se en un pla zo no ma yor de trein ta
días a par tir de la con vo ca to ria, sin per jui cio de la fi ja ción de otro
tér mi no por el ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia con el fin de
lo grar una me jor or ga ni za ción de los co mi cios.

Art. 3.- El avi so de la con vo ca to ria será fi ja do en to das las puer -
tas de los des pa chos de los pre si den tes de cor tes de ape la ción y sus 
equi va len tes y en las puer tas de los des pa chos de jue ces de los tri -
bu na les de pri me ra ins tan cia y sus equi va len tes. Di cho avi so se ña -
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la rá la fe cha y los pla zos para la ins crip ción de las can di da tu ras, así
como la fe cha, las ho ras den tro de las cua les de be rán ser de po si ta -
dos los vo tos y el lu gar de la ce le bra ción de la asam blea de elec to -
res.

Pá rra fo I.- Adi cio nal men te, el Co mi té Elec to ral pu bli ca rá una
con vo ca to ria en un pe rió di co de cir cu la ción na cio nal y en via rá
una co mu ni ca ción con los da tos de los can di da tos que con si de re
per ti nen tes a cada uno de los jue ces elec to res. La con vo ca to ria les
in vi ta rá a asis tir a la vo ta ción y les se ña la rá la obli ga to rie dad de su
pre sen cia. 

Pá rra fo II.- Los jue ces elec to res se re pu ta rán con vo ca dos por el 
sólo he cho de co no cer la fe cha de la asam blea por uno cual quie ra
de los me dios se ña la dos en este re gla men to.

Títu lo II
De las Can di da tu ras

Las pro pues tas
Art.4.- Las pro pues tas de can di da tos a re pre sen tan tes por ante

el Con se jo Di rec ti vo de la Escue la Na cio nal de la Ju di ca tu ra, se rán 
sus ten ta das: 

a)- Para el re pre sen tan te de los jue ces pre si den tes de las cor tes
de ape la ción y sus equi va len tes, por tres pre si den tes de esas cor tes;

b)- Para el re pre sen tan te de los jue ces de los tri bu na les de pri -
me ra ins tan cia y sus equi va len tes, por cin co jue ces de igual je rar -
quía; 

Art. 5.- Toda pro pues ta de be rá con te ner:

a)- El nom bre del can di da to y la po si ción que ocu pa;

b)- Su hoja de vida; 

c)- Un do cu men to de acep ta ción del can di da to, en el que se ña le
las ra zo nes que la mo ti van; 

d)- Nom bres, ca li da des y fir mas de los jue ces que la for mu lan.

Art. 6.- Los jue ces que pro pon gan un can di da to no po drán pro -
po ner otro, sin per jui cio de la ex pre sión de su li bre al be drío por
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me dio del voto en la asam blea de elec to res.

Art. 7.- Las pro pues tas de can di da tu ras para ocu par la re pre -
sen ta ción de los jue ces en el Con se jo Di rec ti vo de la Escue la Na -
cio nal de la Ju di ca tu ra se rán re ci bi das por la Se cre ta ria Ge ne ral de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, quien las tra mi ta rá sin de mo ra al se -
cre ta rio del co mi té elec to ral, el cual al re ci bir la de ter mi na rá la re -
gu la ri dad y la va li dez de la can di da tu ra.

Art. 8.- To das las can di da tu ras de be rán ser ins cri tas en un pla zo
no ma yor de quin ce días a par tir de la con vo ca to ria, sin per jui cio
de la fi ja ción de otro tér mi no por el co mi té elec to ral con el fin de
lo grar una me jor or ga ni za ción de los co mi cios. 

Tí tu lo III
Del Co mi té Elec to ral

Con for ma ción
Art. 9.- El Co mi té Elec to ral tie ne por fin di ri gir y fis ca li zar todo 

lo re la ti vo a las elec cio nes a que se re fie re el pre sen te re gla men to.

Art. 10.- El Co mi té Elec to ral es ta rá com pues to por:

a)- Un juez de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ele gi do por el ple -
no, que no for me par te del Con se jo Di rec ti vo de la Escue la Na -
cio nal de la Ju di ca tu ra, quien lo pre si di rá.

b)- El Di rec tor de la Escue la Na cio nal de la Ju di ca tu ra, quien a
su vez será el se cre ta rio del co mi té.

c)- Un juez in te gran te de una cor te de ape la ción o su equi va len -
te, ele gi do por el ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

Atri bu cio nes
Art. 11.- Son atri bu cio nes del co mi té elec to ral:

a)- Eje cu tar las con vo ca to rias he chas por el ple no de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia para la or ga ni za ción de la asam blea de elec to -
res.

b)- De ci dir so bre las im pug na cio nes, re cla ma cio nes, de nun cias
y cual quie ra otra con tro ver sia re fe ren te a la elec ción de los re pre -
sen tan tes de los pre si den tes de las cor tes de ape la ción y sus equi -
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va len tes, y de los jue ces de los tri bu na les de pri me ra ins tan cia y sus 
equi va len tes, por ante el Con se jo Di rec ti vo de la Escue la Na cio nal 
de la Ju di ca tu ra, sin per jui cio de las atri bu cio nes pro pias de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia.

c)- Dis po ner las ade cua cio nes y cam bios de lu gar para la ce le -
bra ción de la asam blea de elec to res.

d)- Pro ce der al es cru ti nio y con teo de los vo tos y a pro cla mar
los re pre sen tan tes elec tos.

Títu lo IV
De la Asam blea de Elec to res

Con for ma ción
Art. 12.- La Asam blea de Elec to res será pre si di da por el Pre si -

den te del Co mi té Elec to ral con la asis ten cia de los de más miem -
bros del co mi té. Su ce le bra ción será vá li da con la sola pre sen cia de 
dos de los miem bros del co mi té.

Art. 13.- En una mis ma asam blea se rán ele gi dos el re pre sen tan -
te de los pre si den tes de las cor tes de ape la ción y de sus equi va len -
tes y el re pre sen tan te de los jue ces de pri me ra ins tan cia y sus equi -
va len tes ante el Con se jo Di rec ti vo de la Escue la Na cio nal de la Ju -
di ca tu ra. 

La elec ción será si mul tá nea. El con teo de los vo tos de uno y
otro re pre sen tan te será in de pen dien te.

Pá rra fo I. Se po drá con vo car a la asam blea de elec to res en los
ca sos si guien tes: a) de re nun cia de al gún re pre sen tan te de los jue -
ces; b) por la ce sa ción de la ina mo vi li dad del juez re pre sen tan te; c)
por su des ti tu ción en el car go de juez; d) por pro mo ción en el car -
go; e) por el ago ta mien to del pe río do del re pre sen tan te.

Pá rra fo II.- A la elec ción de cada re pre sen tan te el co mi té in di -
ca rá el pe río do que le co rres pon de con for me a la ley.

Art. 14.- Los jue ces re pre sen tan tes ante el Con se jo Di rec ti vo de 
la Escue la Na cio nal de la Ju di ca tu ra per ma ne ce rán en esas fun cio -
nes has ta tan to sean ele gi dos sus sus ti tu tos. 
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La Vo ta ción
Art. 15.- La vo ta ción es se cre ta, per so nal, es cri ta, se lla da y obli -

ga to ria, no po drá ser ejer ci da por re pre sen ta ción. 

Pá rra fo I.- Los jue ces que no pue dan asis tir a la asam blea de
elec to res de be rán so me ter sus ex cu sas con una se ma na de an te la -
ción, a lo me nos, al co mi té elec to ral. 

Pá rra fo II.- La ina sis ten cia sin ex cu sa vá li da será con si de ra da
como fal ta en el de sem pe ño de las fun cio nes, de la cual se to ma rá
nota en el ex pe dien te del juez. 

Pro ce di mien to
Art. 16.- El se cre ta rio hará el pase de lis ta lla man do por su

nom bre y de ma ne ra se pa ra da a cada uno de los jue ces elec to res. 

Pá rra fo I.- El se cre ta rio in for ma rá al pre si den te el tér mi no del
pase de lis ta, a fin de que abra la vo ta ción.

Pá rra fo II.- Los jue ces elec to res que lle guen des pués del pase
de lis ta po drán ejer cer su de re cho al voto, siem pre y cuan do no
haya fi na li za do el pe río do de vo ta ción. 

Art. 17.- Los jue ces re pre sen tan tes ante el Con se jo Di rec ti vo de 
la Escue la Na cio nal de la Ju di ca tu ra, se rán ele gi dos a plu ra li dad de
vo tos por los jue ces elec to res que asis tan a la asam blea. 

Art. 18.- Los vo tos se rán emi ti dos con for me al rito si guien te:

a)- El se cre ta rio del co mi té lla ma rá a cada juez, quie nes fir ma -
rán el acta de pre sen cia de jue ces elec to res en la ca si lla co rres pon -
dien te a su nom bre. Re ci bi rán un so bre con jun ta men te con la bo -
le ta de vo ta ción se lla da, la cual ten drá los nom bres de los can di da -
tos y un re cua dro para mar car la pre fe ren cia del elec tor.

b)- El juez elec tor in tro du ci rá su voto de bi da men te lle na do en
el so bre se lla do y ce rra do, el que de po si ta rá en la urna.

c)- Una vez que vote el ul ti mo juez ins cri to en el acta de pre sen -
cia de jue ces elec to res, o se ago te el tiem po du ran te el cual el su fra -
gio pue de ser ejer ci do, el co mi té pro ce de rá al es cru ti nio de los vo -
tos.
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El Escru ti nio
Art. 19.- Una vez ter mi na da la vo ta ción se le van ta rá la asam blea 

de elec to res y se pro ce de rá al es cru ti nio de la for ma si guien te:

a)- El se cre ta rio va cia rá el con te ni do de la urna de ma ne ra vi si -
ble para to dos los pre sen tes.

b)- El pre si den te abri rá los so bres y lee rá en voz alta cada uno
de los vo tos, mos trán do los a los de más miem bros del comi té,
mien tras el se cre ta rio le van ta el acta de la vo ta ción.

c)- Una vez ter mi na do el es cru ti nio, el se cre ta rio en tre ga rá el re -
sul ta do al pre si den te, quien a viva voz y dan do cons tan cia en el
acta, de cla ra rá el re pre sen tan te elec to. 

Títu lo V
Dis po si cio nes Ge ne ra les

Art. 20.- Toda im pug na ción, pro tes ta o re cla mo, de be rá ser tra -
mi ta do al co mi té elec to ral, a pena de ca du ci dad, tres días des pués
de la elec ción, a más tar dar, sien do su obli ga ción co no cer la in me -
dia ta y su ma ria men te. 

Art. 21.- El juez re pre sen tan te elec to será quien ob ten ga la ma -
yo ría a plu ra li dad de vo tos.

Pá rra fo I.- En caso de em pa te en tre dos o más can di da tos se
pro ce de rá a una vo ta ción com ple men ta ria en tre ellos. Di cha vo ta -
ción se rea li za rá en la mis ma asam blea si to dos los jue ces elec to res
se en cuen tran pre sen tes. 

Pá rra fo II.- En el caso de que el em pa te per sis ta, se re sol ve rá
por la suer te, acor de con el si guien te pro ce di mien to:

a)- El se cre ta rio ins cri bi rá los nom bres de los can di da tos en tar -
je tas idén ti cas, que se rán co lo ca das en so bres ce rra dos.

b)- El pre si den te in tro du ci rá las tar je tas en la urna re mo vién do -
las.

c)- El se cre ta rio sa ca rá de la urna un so bre el cual pa sa rá al pre -
si den te quien lee rá en voz alta a toda la asam blea el nom bre con te -
ni do en la tar je ta. Esa lec tu ra vale pro cla ma ción.
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Art. 22.- Que da prohi bi do el pro se li tis mo den tro de los tri bu -
na les, cor tes o sa las de au dien cia, y el em pleo de cual quier tipo de
pro pa gan da pú bli ca o pri va da que bus que pro mo cio nar a cual -
quie ra de los can di da tos.

Art. 23.- No obs tan te, a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo an te rior, el
se cre ta rio del co mi té elec to ral está obli ga do a re mi tir a to dos los
ma gis tra dos elec to res con no me nos de una se ma na an tes de la
elec ción, los si guien tes do cu men tos: la hoja de vida de los can di -
da tos, y la co mu ni ca ción en que acep tan la no mi na ción.

Art. 24.- Tran si to rio.- Has ta que se pro ce da a la de sig na ción del
Di rec tor y del Sub di rec tor de la Escue la Na cio nal de la Ju di ca tu ra,
el co mi té elec to ral de sem pe ña rá sus fun cio nes sin la pre sen cia de
ellos. El sub di rec tor de la Escue la de la Ma gis tra tu ra in te gra rá, en
fun cio nes de se cre ta rio, el pri mer co mi té elec to ral.

Art. 25.- Se or de na que el pre sen te re gla men to sea pu bli ca da en
el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 816-99

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 Jor ge A Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Víc tor José Cas te lla nos,
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y
Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de abril de 1999,
años 156°de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en
Cá ma ra de Con se jo la si guien te re so lu ción de con vo ca to ria so bre
el voto se cre to, es cri to y se lla do de to dos los jue ces pre si den tes de
cor tes de ape la ción y sus equi va len tes y de pri me ra ins tan cia y sus
equi va len tes a fin de ele gir sus re pre sen tan tes ante el Con se jo Di -
rec ti vo de la Escue la Na cio nal de la Ju di ca tu ra.

Vis to: Lo es ta ble ci do por el pá rra fo 4 del ar tícu lo 70 de la Ley
327-98 de la Ca rre ra Ju di cial que se ña la que la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia re gla men ta rá so bre el voto se cre to, es cri to y se lla do de to -
dos los jue ces de cor te de ape la ción y sus equi va len tes y de pri me -
ra ins tan cia y sus equi va len tes para in te grar los miem bros del Con -
se jo Di rec ti vo de la Escue la de la Ju di ca tu ra, que dis po nen los li te -
ra les 3) y 4) del pá rra fo III del re fe ri do ar tícu lo.

Vis to: El ar tícu lo 2 del re gla men to so bre el voto se cre to, es cri to
y se lla do de to dos los jue ces pre si den tes de cor tes de ape la ción y
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sus equi va len tes y de pri me ra ins tan cia y sus equi va len tes a fin de
ele gir sus re pre sen tan tes ante el Con se jo Di rec ti vo de la Escue la
Na cio nal de la Ju di ca tu ra de hoy día vier nes 23 del mes de abril del
año de 1999.

Vis to: El ar tícu lo 10 del mis mo re gla men to, que es ta ble ce que el 
co mi té elec to ral es ta rá com pues to por: a) un Juez de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, ele gi do por el ple no, que no for me par te del
Con se jo Di rec ti vo de la Escue la Na cio nal de la Ju di ca tu ra, quien
lo pre si di rá. b) El Di rec tor de la Escue la Na cio nal de la Ju di ca tu ra, 
quien será el se cre ta rio del co mi té. c) Un juez de una cor te de ape -
la ción o su equi va len te, ele gi do por el ple no de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia; y el ar tícu lo 24 tran si to rio del re fe ri do re gla men to que
es ta ble ce que has ta que se pro ce da a la de sig na ción del di rec tor y
del sub di rec tor de la Escue la Na cio nal de la Ju di ca tu ra, el sub di -
rec tor de la Escue la de la Ma gis tra tu ra in te gra rá, en fun cio nes de
se cre ta rio, el pri mer co mi té elec to ral.

Vis to: El ar tícu lo 2 del mis mo re gla men to, que es ta ble ce que la
con vo ca to ria se hará por re so lu ción dic ta da al efec to, la que de sig -
na rá el co mi té elec to ral para que di ri ja y fis ca li ce lo re la ti vo a la vo -
ta ción.

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia: 

Primero: De sig na el Co mi té Elec to ral el cual es ta rá pre si di do
por el Dr. Hugo Alva rez Va len cia, Juez de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, el Dr. José Ortiz De Windt, Juez de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go y se de sig na como se cre ta rio del mis mo al Lic.
Luis Henry Mo li na Sub di rec tor de la Escue la de la Ma gis tra tu ra,
en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 24 tran si to rio del Re gla -
men to so bre el voto se cre to, es cri to y se lla do de to dos los jue ces
Pre si den tes de Cor tes de Ape la ción y sus equi va len tes y de Pri me -
ra Instan cia y sus equi va len tes a fin de ele gir sus re pre sen tan tes
ante el Con se jo Di rec ti vo de la Escue la Na cio nal de la Ju di ca tu ra.

Se gun do: Con vo ca a los Ma gis tra dos Elec to res, Jue ces Pre si -
den te de las Cor tes de Ape la ción y sus equi va len tes, los jue ces del
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Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el Tri bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio,
las Cor tes de tra ba jo, y las Cor tes de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes;
y a los Jue ces de Pri me ra Instan cia y sus Equi va len tes los Jue ces de 
Ju ris dic ción Ori gi nal del Tri bu nal de Tie rras, los jue ces de Instruc -
ción, los jue ces de Tra ba jo y los jue ces de Ni ños, Ni ñas y Ado les -
cen tes, a la Asam blea de Elec to res que se lle va rá a cabo el pró xi mo 
día sá ba do 22 del mes de mayo del año de 1999, de 9:00 a.m. a las
12:00 m en el pri mer piso del Pa la cio de Jus ti cia ubi ca do en el del
Cen tro de los Hé roes de Cons tan za, Mai món y Este ro Hon do,
man za na com pren di da en tre las ca lles Hi pó li to He rre ra Bi lli ni y
Juan de Dios Ven tu ra Simó.

Ter ce ro: Avi sa a to dos los Jue ces de pri me ra ins tan cia y sus
equi va len tes; y a los ma gis tra dos Pre si den tes de las Cor tes de Ape -
la ción y sus equi va len tes, para que an tes del día mar tes 11 del mes
de mayo del año de 1999, pre sen ten sus can di da tu ras las cua les de -
be rán cum plir los re qui si tos es ta ble ci dos por el “Tí tu lo II, de las
can di da tu ras pro pues tas” del Re gla men to so bre el voto se cre to,
es cri to y se lla do de to dos los jue ces de Cor tes de Ape la ción y sus
equi va len tes y de Pri me ra Instan cia y sus equi va len tes a fin de ele -
gir sus re pre sen tan tes ante el Con se jo Di rec ti vo de la Escue la Na -
cio nal de la Ju di ca tu ra, de hoy vier nes 23 del mes de abril del año
de 1999, que es ta ble ce:

Art.4.- Las pro pues tas de can di da tos a re pre sen tan tes por ante
el Con se jo Di rec ti vo de la Escue la Na cio nal de la Ju di ca tu ra, se rán 
sus ten ta das: a)- Para el re pre sen tan te de los jue ces de las cor tes de
ape la ción y sus equi va len tes, por tres pre si den tes de esas cor tes;
b)- Para el re pre sen tan te de los jue ces de los tri bu na les de pri me ra
ins tan cia y sus equi va len tes, por cin co jue ces de la mis ma je rar -
quía;

Art. 5: Toda pro pues ta de be rá con te ner: a)- El nom bre del can -
di da to y la po si ción que ocu pa; b)- Su hoja de vida; c)- Un do cu -
men to de acep ta ción del can di da to, en el que se ña le las ra zo nes
que la mo ti van; d)- Nom bres, ca li da des y fir mas de los jue ces que
la for mu lan.
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Art. 6.- Los jue ces que pro pon gan un can di da to no po drán pro -
po ner otro, sin per jui cio de la ex pre sión de su li bre al be drío por
me dio del voto en la asam blea de elec to res.

Art. 7.- Las pro pues tas de can di da tu ras para ocu par la re pre -
sen ta ción de los jue ces en el Con se jo Di rec ti vo de la Escue la Na -
cio nal de la Ju di ca tu ra se rán re ci bi das por la Se cre ta ria Ge ne ral de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, quien las tra mi ta rá sin de mo ra al Se -
cre ta rio del Co mi té Elec to ral, quien al re ci bir la de ter mi na rá la re -
gu la ri dad y la va li dez de la can di da tu ra.

Art. 8.- To das las can di da tu ras de be rán ser ins cri tas en un pla zo
no ma yor de quin ce días a par tir de la con vo ca to ria, sin per jui cio
de la fi ja ción de otro tér mi no por el Co mi té Elec to ral con el fin de
lo grar una me jor or ga ni za ción de los co mi cios.

Cuar to: Orde na que la pre sen te reso lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 816-99-Bis

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Mar ga ri ta A.
Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju -
lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de abril de 1999, años 156º
de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Esta ción de Ga so li na Te xa co y/o Bien ve ni do Ta va rez Be tan -
ces y/o Cer vi cen tro Te xa co B. Ta va rez, con tra la sen ten cia dic ta da 
por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 15 de di ciem bre de 1982;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Pre si den te
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de oc tu bre de 1985; 

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya rea li za do el de pó si to del me mo -
rial de de fen sa; sin que ade más el re cu rren te haya re que ri do di cho
de pó si to; 

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Esta ción de Ga so li na Te xa co y/o Bien ve ni do Ta va rez
Be tan ces y/o Cer vi cen tro Te xa co B. Ta va rez, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, el 15 de di ciem bre de 1982; Se gun do:
Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 839-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio 
Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de abril de 1999, años 156º
de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Com pa ñía Cons truc to ra Do mi ni ca na del Con te y Alla sia, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, en fe cha 30 de ju nio de 1988; 

Vis to 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 auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Ma gis tra do
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 22 de sep tiem bre de
1988;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726 so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
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que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya no ti fi ca do cons ti tu ción de abo -
ga do ni pro du ci do su me mo rial de de fen sa, y sin que el re cu rren te
haya so li ci ta do el de fec to de la par te en fal ta, ra zón por la cual el
re cur so de ca sa ción de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, 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 10, pá rra fo II de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Com pa ñía Cons truc to ra Do mi ni ca na del Con te y Alla -
sia, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, en fe cha 30 de ju nio de 1988; Se gun do: Orde nar que
la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 840-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio 
Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de abril de 1999, años 156º
de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Emi lio Var gas, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra -
ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 3 de
ju lio de 1995 y de po si ta do en la se cre ta ría de di cha cor te el 27 de
sep tiem bre de 1995;

Vis to el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II de la Ley No. 3726 so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po ne
que: “ Sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en este ca pí tu lo, son apli -
ca bles a la pre sen te ma te ria las dis po si cio nes de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción”;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
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cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do en Se cre ta ría de esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal de la no ti fi ca ción de su me -
mo rial de de fen sa y sin que el re cu rren te le haya re que ri do di cho
de pó si to ni so li ci ta do la ex clu sión del re cu rri do en fal ta, ra zón por
la cual el re cur so de ca sa ción de que se tra ta pe ri mió de ple no de -
re cho;

Por ta les mo ti vos, 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 639 del Có di go de Tra ba jo y 10, 
pá rra fo II de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Emi lio Var gas, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te
de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el
3 de ju lio de 1995; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción
sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
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que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 842-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Mar ga ri ta A.
Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju -
lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de abril de 1999, años 156º
de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Mid South Inter na cio nal, Inc., con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 10 de oc tu bre de 1994;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos

  



que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to, sin que ade más el re cu rri do haya
re que ri do di cho de pó si to; 

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Mid South Inter na cio nal, Inc., con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 10 de oc tu bre de 1994; Se gun -
do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín 
Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 843-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to del Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to del Pre si den te; Hugo Alva -
rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana Rosa Ber -
gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de abril de 1999, años 156º de
la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Insti tu to Mercy Jác quez y/o Mer ce des Jác quez, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 20 de ju lio de 1993;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Pre si den te
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de sep tiem bre de 1993; 

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce

  



días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo de tres
años de la pe ren ción, sin que el re cu rri do haya rea li za do el de pó si -
to de la cons ti tu ción de abo ga do, sin que ade más el re cu rren te
haya re que ri do el de fec to con tra el re cu rri do; 

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do;,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Insti tu to Mercy Jác quez y/o Mer ce des Jác quez, con tra 
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 20 de ju lio de 1993; Se gun do: Orde nar que la
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 845-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio 
Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de abril de 1999, años 156º
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ali pio Luis Fon tes, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, el 7 de fe bre ro de 1983;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de abril de 1983;

Vis to 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 ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley 3726 so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

  



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el pre sen te caso, ha trans cu rri do el pla zo de
tres años de la pe ren ción sin que el re cu rri do haya no ti fi ca do
cons ti tu ción de abo ga do ni pro du ci do su me mo rial de de fen sa y
sin que el re cu rren te haya so li ci ta do el de fec to con tra el re cu rri do
en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de ca sa ción de que se tra ta pe -
ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, 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 10, pá rra fo II de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ali pio Luis Fon tes, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 7 de fe bre ro de 1983; Se gun do:
Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous y Eglys Mar -
ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 850-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio 
Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán -
dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 
de abril de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º de la Res -
tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ma ría Arias Vda. Car bo nell y com par tes, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 16 de ene ro
de 1984; 

Vis to 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 auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Ma gis tra do
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de fe bre ro de
1984;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren, tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -

  



ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya efec tua do el de pó si to en la Se -
cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del ori gi nal del em pla -
za mien to y sin que el re cu rri do haya so li ci ta do la ex clu sión de la
par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de ca sa ción de que se
tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, 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 10, pá rra fo II de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ma ría Arias Vda. Car bo nell y com par tes, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 16 de
ene ro de 1984; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea
pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 851-99

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 tuida por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de abril 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Fi nan cie ra Hi po te ca ria Uni ver sal, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 27 de oc tu bre de
1983; 

Vis to 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 auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Ma gis tra do
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de di ciem bre de
1983;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto

  



que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya no ti fi ca do cons ti tu ción de abo -
ga do, ni pro du ci do ni no ti fi ca do su me mo rial de de fen sa y sin que
el re cu rren te haya so li ci ta do el de fec to del re cu rri do en fal ta, ra -
zón por la cual el re cur so de ca sa ción de que se tra ta pe ri mió de
ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, 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 10, pá rra fo II, de la Ley No.3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Fi nan cie ra Hi po te ca ria Uni ver sal, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 27 de oc tu bre
de 1983; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 852-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 27 de
abril de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra -
ción, dic ta en Cá ma ra de Con se jo. la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Mar ce li no Me di na Díaz, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, el 23 de agos to de 1994;

Vis to 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 auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Ma gis tra do
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de di ciem bre de
1994;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -

  



ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do por se cre ta ría el ori -
gi nal del em pla za mien to, ni el re cu rri do haya no ti fi ca do cons ti tu -
ción de abo ga do ni la no ti fi ca ción de su me mo rial de de fen sa y sin
que nin gu na de las par tes haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión
de la par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de ca sa ción de que
se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, 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 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Mar ce li no Me di na Díaz, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 23 de agos to de 1994; 
Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 853-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de abril 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ma ría E. Guz mán Vda. Be llo, con tra la sen ten cia dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 2 de ju lio de 1990;

Vis to 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 auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Ma gis tra do
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de agos to de
1990;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -

  



ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción, sin que una de las par tes re cu rri das haya cons ti tui do abo -
ga do ni pro du ci do ni no ti fi ca do su me mo rial de de fen sa y sin que
el re cu rren te haya so li ci ta do el de fec to con tra el re cu rri do en fal ta,
ra zón por la cual el re cur so de ca sa ción de que se tra ta pe ri mió de
ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, 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 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ma ría E. Guz mán Vda. Be llo, con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 2 de ju lio de 1990;
Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 1071

se
 n

oi c
u l

o se
R



Re so lu ción No. 854-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de abril 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Da ni la Arve lo Ji mé nez y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 14 de ju nio de 1993;

Vis to 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 auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Ma gis tra do
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de ju lio de 1993;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, y sin que el re cu rren te haya de po -
si ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu -

  



rrie re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de
quin ce días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el
de fec to o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a
me nos que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, 
una de di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra
las par tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría el
ori gi nal del em pla za mien to, y sin que el re cu rri do haya re que ri do
di cho de pó si to ni so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te en fal ta; ra -
zón por la cual el re cur so de ca sa ción de que se tra ta pe ri mió de
ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, 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 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Da ni la Arve lo Ji mé nez y com par tes, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 14 de ju -
nio de 1993; Se gundo: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea
pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 863-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. 
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de abril de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Do mi ni can Watch man Na tio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 22 de di ciem bre de 1994; 

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos

  



que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to ni el re cu rri do pro du ci do su me -
mo rial de de fen sa, sin que nin gu na de las par tes haya re que ri do a la 
otra di cho de pó si to; 

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Do mi ni can Wach man Na tio nal, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 22 de di ciem bre de 1994; Se gun do: Orde nar que la
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 873-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de abril 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Vi cen te Mar tí nez y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 7 de di ciem bre de 1994; 

Vis to 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 auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Ma gis tra do
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de di ciem bre de
1994;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -

  



ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción, sin que el re cu rri do haya cons ti tuí do abo ga do ni pro du ci -
do ni no ti fi ca do su me mo rial de de fen sa y sin que el re cu rren te
haya so li ci ta do el de fec to del re cu rri do en fal ta, ra zón por la cual el 
re cur so de ca sa ción de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, 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 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Vi cen te Mar tí nez y com par tes, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 7 de di ciem bre
de 1994; Se gundo: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 888-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ma ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio
Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro dri guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go,
Dis tri to Na cio nal, hoy día 13 de abril de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ra fael R. Pé rez Ampa ro, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
fe cha 20 de mar zo de 1986;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de abril 1986;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del ter mi no de quin ce

  



días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que, die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to con ta do des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 21 de abril de 1986, que au to ri zó el em pla za -
mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple -
no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ra fael R. Pé rez Ampa ro, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, de fe cha 20 de mar zo de 1986; Se gun do: Orde na que
la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 892-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ma ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio
Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro dri guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés de Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de abril de 1999, años 156°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por José Anto nio Ma tos, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra 
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 
de oc tu bre de 1985;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de mayo 1986;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce

  



días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el pre sen te caso ha trans cu rri do el pla zo de
tres años de la pe ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en
la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el acto de
em pla za mien to, ni el re cu rri do la cons ti tu ción de abo ga do, ni el
me mo rial de de fen sa , ni la no ti fi ca ción del mis mo, y sin que ade -
más, nin gu nas de las par tes ha yan so li ci ta do el de fec to o la ex clu -
sión de la par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta
pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por José Anto nio Ma tos, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 2 de oc tu bre de 1985; Se gun do: Orde na que la pre sen te
re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 926-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por La Isa be la, C. por A. Vs. Aley da Ro drí guez Sil va, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, en fe cha 29 de abril de 1985;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fe cha 21 de mayo de
1985;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

  



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to, con ta dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 21 de mayo de 1985, que au to ri zó el em pla za -
mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple -
no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por La Isa be la, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, en fe cha 29 de abril de 1985; Se gun do: Orde na que la pre -
sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 927-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Inge nie ría y Cons truc cio nes, C. por A. Vs. Inmo bi lia ria San -
tia go, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, en fe cha 25 de ju nio
de 1987;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 19 de agos to
de 1987;

Vis to el acto de em pla za mien to No. S/N el 26 de agos to de
1987, del mi nis te rial Fran cis co M. Ló pez, Algua cil Ordi na rio del
Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Mu ni ci pio de San tia go;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

  



Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en la es pe cie, el re cu rri do fue em pla za do el 26
de agos to de 1987, ha bien do por tan to trans cu rri do el pla zo de
tres años con ta dos des de la ex pi ra ción del tér mi no de 15 días se -
ña la dos en los ar tícu los 8 y 10 pá rra fo II de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, sin que el re cu rren te haya so li ci ta do el de fec -
to o la ex clu sión con tra el re cu rri do, ra zón por la cual el re cur so de 
que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Inge nie ría y Cons truc cio nes, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, de fe cha 25 de ju nio de 1987; Se gun do: Orde nar
que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
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que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 928-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Vehícu los San tia go, S. A. Vs. José Do min go Bo ni lla, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, en fe cha 12 de ju lio de 1993;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fe cha 12 de sep tiem -
bre de 1993;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to con ta dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 13 de sep tiem bre de 1993, que au to ri zó el em -
pla za mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de 
ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Vehícu los San tia go, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San -
tia go, en fe cha 12 de Ju lio de 1993; Se gun do: Orde na que la pre -
sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 929-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Indus trias La va dor, C. por A. Vs. Juan Pan ta león y com par tes,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San tia go,
en fe cha 16 de ene ro 1986;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 12 de fe bre ro
de 1988;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10 pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to con ta dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 12 de fe bre ro de 1988, que au to ri zó el em pla -
za mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de
ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Indus trias La va dor, C. por A., con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Ape la ción de San tia go, en fe cha 16 de ene ro
de 1986; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 943-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Fé lix Ma ría Inoa Sal ce do, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, el
15 de mar zo de 1994; 

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de abril de 1994;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
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días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10 pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría
Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em -
pla za mien to con ta dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia el 15 de abril de 1994, que au to ri zó el em -
pla za mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de 
ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Fé lix Ma ría Inoa Sal ce do, con tra sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go,
el 15 de mar zo de 1994; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu -
ción sea pu bli ca da por el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 944-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, miem bros, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal,
hoy 23 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de
la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu -
ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Apo li nar De la Cruz Con cep ción, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro 
de Ma co rís, en fe cha 15 de no viem bre de 1989;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 25 de ene ro
de 1990;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -

se
 n

oi c
u l

o se
R

  



ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10 pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to con ta dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 25 de ene ro de 1990 que au to ri zó el em pla za -
mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple -
no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Apo li nar De la Cruz Con cep ción, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, de fe cha 15 de no viem bre de 1989; Se gun -
do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da por el Bo le tín
Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés

Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
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que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 945-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. y Ali men tos Ba -
lan cea dos Li cey, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 17 de abril de 1985;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 12 de ju lio de 1985;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

  



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el ori gi nal del acto de
em pla za mien to, con ta do des de la fe cha del auto dic ta do por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia el 12 de ju lio de 1985, que au to ri zó el em -
pla za mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de 
ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. y Ali men -
tos Ba lan cea dos Li cey, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, del 17 de abril de 1985; Se gun do: Orde na que la pre sen te
re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 946-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Pi lar Sosa de Anmed, 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 fe cha 31
de agos to de 1993;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 20 de di ciem -
bre de 1993;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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Re so lu ción No. 947-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, , asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de
abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau -
ra ción, dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Car los A. Ca bral Te je da, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, en fe cha 14 de oc tu bre de 1994 ;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 3 de no viem -
bre de 1994;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

  



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10 pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to, con ta dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 3 de no viem bre de 1994 que au to ri zó el em pla -
za mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de
ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Car los A. Ca bral Te je da, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, en fe cha 14 de oc tu bre de 1994;
Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 964-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Cé sar Eduar do Soto, 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 10 de abril de 1991;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de no viem bre
de 1991;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 461/91 del 20 de no viem -
bre de 1991, del mi nis te rial Mer ce des Ma ria no He re dia, Ordi na rio 
de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

  



Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en la es pe cie, el re cu rri do fue em pla za do el 20
de no viem bre de 1991, ha bien do por tan to trans cu rri do el pla zo
de tres años con ta dos des de la ex pi ra ción del tér mi no de 15 días
se ña la dos en los ar tícu los 8 y 10 pá rra fo II de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción, sin que el re cu rren te haya so li ci ta do el de -
fec to o la ex clu sión con tra el re cu rri do, ra zón por la cual el re cur so 
de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Cé sar Eduar do Soto, 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 10 de abril de 1991; Se gun do: Orde nar que la
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
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que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 968-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, , asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en San to Do min go de Guzmán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de
abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau -
ra ción, dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Andrés Ma ria no De los San tos, con tra la sen ten cia dic ta da por 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 8 de ju nio de 1983;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 25 de agos to
de 1983;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10 pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to con ta dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 25 de agos to de 1983, que au to ri zó el em pla za -
mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple -
no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Andrés Ma ria no De los San tos, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Ape la ción de San Juan de La Ma gua na, el 8 de
ju nio de 1983; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea
pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 969-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guzmán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Inmo bi lia ria Ban re gión, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, en fe cha 6 de mayo de 1993;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 19 de mayo de 
1993;

Vis to el acto de em pla za mien to del 21 de mayo de 1993 del mi -
nis te rial Bo cho De Je sús Ani co B., Algua cil de Estra dos de la Pri -
me ra Cá ma ra Ci vil de San tia go;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
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cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en la es pe cie, el re cu rri do fue em pla za do el 21
de mayo de 1993, ha bien do por tan to trans cu rri do el pla zo de tres
años con ta dos des de la ex pi ra ción del tér mi no de 15 días se ña la -
dos en los ar tícu los 8 y 10 pá rra fo II de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción, sin que el re cu rren te haya so li ci ta do el de fec to o la
ex clu sión con tra el re cu rri do, ra zón por la cual el re cur so de que se 
tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Inmo bi lia ria Ban re gión, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, de fe cha 6 de mayo de 1993;
Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
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que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 971-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Sa rah Hart, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, en fe cha 8 de di ciem bre de 1987;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 17 de di ciem -
bre de 1987;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

  



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10 pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to con ta dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 17 de di ciem bre de 1987 que au to ri zó el em pla -
za mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de
ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Sa rah Hart, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, de fe cha 8 de di ciem bre de 1987;
Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 1111

se
 n

oi c
u l

o se
R



Re so lu ción No. 977-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Re xi mat Tra ding Com pany, C. por A., con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, de fe cha 8 de abril de 1985;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 14 de mayo de 
1985;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la ecre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

  



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to con ta do des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 14 de mayo de 1985, que au to ri zó el em pla za -
mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple -
no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Re xi mat Tra ding Com pany, C. por A., con tra la or de -
nan za dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, de fe cha 8 de abril de 1985; Se gun do:
Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 978-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Li dia Me jía Cor po rán y com par tes Vs. Ma tías Cabral, con tra la 
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en
fe cha 21 de ju nio de 1991;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 18 de sep -
tiem bre de1991;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

  



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to con ta do des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 18 de sep tiem bre de 1991, que au to ri zó el em -
pla za mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de 
ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Li dia Me jía Cor po rán y com par tes, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en fe cha 21 de
ju nio de 1991; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea
pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 979-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Jor ge Por fi rio Mi na ya Caro Vs. Juan Ant. De los Santos, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te 
de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 13 de no viem bre de
1985;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 23 de di ciem -
bre de 1985;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -

  



ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to con ta dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 23 de di ciem bre de 1985, que au to ri zó el em -
pla za mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de 
ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Jor ge Por fi rio Mi na ya Caro, con tra sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, en fe cha 13 de no viem bre de 1985; Se gun do: Orde na
que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 980-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Juan Isi dro Mo li na Ro drí guez y San tia go Mo li na Ro drí guez,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Mon te cris ti, en fe cha 3 de mayo de 1985;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 29 de ju lio de
1985;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

  



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to con ta dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 29 de ju lio de 1985, que au to ri zó el em pla za -
mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple -
no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Juan Isi dro Mo li na Ro drí guez y San tia go Mo li na Ro -
drí guez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, de fe cha 3 de mayo de
1985; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da
en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 981-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio 
Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de abril de 1999, años 156°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Aso cia ción de Ca fi cul to res Loma de So li mán, Inc., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San tia go, en fe cha 5 de di ciem bre de 1986;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 23 de fe bre ro
de 1987;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

  



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to con ta dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 23 de fe bre ro de 1987 que au to ri zó el em pla za -
mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple -
no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do; 

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Aso cia ción de Ca fi cul to res Loma de So li mán Inc.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, en fe cha 5 de di ciem bre de 1986; Se -
gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo -
le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 982-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio 
Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de abril de 1999, años 156°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Dr. Juan Anto nio Had dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, en fe cha 5 de ju nio de 1992;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fe cha 12 de no viem -
bre de 1992;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

  



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to con ta do des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 12 de no viem bre de 1992, que au to ri zó el em -
pla za mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de 
ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Dr. Juan Anto nio Had dad con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, en fe cha 5 de ju nio de 1992; Se -
gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo -
le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 983-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Freddy Acos ta Pau li no, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor -
te de Ape la ción de San tia go, en fe cha 15 de sep tiem bre de 1988;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 22 de di ciem -
bre de 1988;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la Se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu -
rrie re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de

  



quin ce días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el
de fec to o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a
me nos que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri -
das, una de di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión
con tra las par tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to con ta dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 22 de di ciem bre de 1988, que au to ri zó el em -
pla za mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de 
ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Freddy Acos ta Pau li no, con tra sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San tia go, de fe cha 15 de sep tiem bre de
1988; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da
en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 984-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Mi guel Angel Te je da Aguas vi vas Vs. Ra fael Ma ría Ve láz quez
Pi men tel, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 14 de fe bre ro de 1986;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de mar zo de
1986;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

  



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10 pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to con ta dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 21 de mar zo de 1986, que au to ri zó el em pla za -
mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple -
no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Mi guel Angel Te je da Aguas vi vas Pi men tel, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en
fe cha 14 de febre ro de 1986; Se gun do: Orde na que la pre sen te re -
so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 985-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Oscar Pa pio del Ro sa rio Ci prián Vs. Fa ri de Encar na ción, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en fe cha 14 de di ciem bre de 1992;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 29 de abril de
1993;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -

  



ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci do en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to con ta dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 29 de abril de 1993, que au to ri zó el em pla za -
mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple -
no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Oscar Pa pio del Ro sa rio Ci prián, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
en fe cha 14 de di ciem bre de 1992; Se gun do: Orde na que la pre -
sen te re so lu ción sea pu bli ca da por el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés

Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
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que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 987-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Mar ga ri ta A.
Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju -
lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de abril de 1999, años 156º
de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Alfre do Re mi gio Her nán dez, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 18 de
ju nio de 1993;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Pre si den te
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de ju lio de 1993; 

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
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días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to; sin que ade más el re cu rri do haya
re que ri do di cho de pó si to y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Alfre do Re mi gio Her nán dez, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
18 de ju nio de 1993; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu -
ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 996-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 27 de
abril de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra -
ción, dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por José San ta na Va le ra y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 de ju nio de 1987; 

Vis to 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 auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Ma gis tra do
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de agos to de
1987;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
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ta do en la Se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu -
rrie re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de
quin ce días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el
de fec to o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a
me nos que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, 
una de di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra
las par tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por se cre ta ría el ori -
gi nal del em pla za mien to, sin que el re cu rri do haya no ti fi ca do
cons ti tu ción de abo ga do, ni pro du ci do ni no ti fi ca do su me mo rial
de de fen sa y sin que nin gu na de las par tes haya so li ci ta do el de fec -
to o la ex clu sión con tra la par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur -
so de ca sa ción de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, 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 10, pá rra fo II, de la Ley No.3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por José San ta na Va le ra y com par tes, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 19 de ju nio de 
1987; Se gundo: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da 
en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 1006-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ma ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio
Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro dri guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de abril de 1999, años 156º
de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Cor po ra ción Do min cia na de Elec tri ci dad (C.D.E), con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, el 9 de
no viem bre de 1993;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de fe bre ro 1994;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 223/94 del 11 de mar zo de
1994, del mi nis te rial Abraham Emi lio Cor de ro, Ordi na rio de la
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
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que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la Se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu -
rrie re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del ter mi no de
quin ce días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el
de fec to o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a
me nos que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri -
das, una de di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión
con tra las par tes en fal ta;

Aten di do, a que en el pre sen te caso ha trans cu rri do el pla zo de
tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo 10, 
pá rra fo II, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za mien to 
con ta do des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia el 21 de fe bre ro de 1994, que au to ri zó el em pla za mien to,
ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re -
cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, el 9 de
no viem bre de 1993; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción
sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
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que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 1007-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de abril 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por su ce so res de Ma ría de Je sús To rres y com par tes, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 de ene ro
de 1983; 

Vis to 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 auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Ma gis tra do
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de mar zo de
1983;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto

  



que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción, sin que el re cu rri do haya cons ti tuí do abo ga do ni pro du ci -
do ni no ti fi ca do su me mo rial de de fen sa y sin que el re cu rren te
haya so li ci ta do el de fec to del re cu rri do en fal ta, ra zón por la cual el 
re cur so de ca sa ción de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, 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 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Su ce so res de Ma ría de Je sús To rres y com par tes, con -
tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe -
cha 19 de ene ro de 1983; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so -
lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 1011-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Do rothy Gue rre ro de Ruiz, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 12 de di ciem bre de 1990; 

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de ene ro de 1991;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce

  



días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta; 

Aten di do, a que en el pre sen te caso, ha trans cu rri do el pla zo de
tres años de la pe ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do por 
Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el acto de em pla za -
mien to, sin que ade más, el re cu rri do haya so li ci ta do la ex clu sión de 
la par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió 
de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, 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 10, pá rra fo II de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Do rothy Gue rre ro Ruiz, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, el 12 de di ciem bre de 1990; Se gun do: Orde na que la
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 1020-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio 
Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de abril de 1999, años 156°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Jua na Li gia Mar tí nez Bri to, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, en fe cha 24 de ju nio de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 15 de ene ro de 1999, di ri gi da a esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia por San tia go E. Mar tí nez Bri to, sus cri ta por
los Lic dos. Mar tín Encar na ción y Alba Nurys Mora, que ter mi na
así: “Unico: Que se de cla re ca du co con to das sus con se cuen cias el 
pre sen te re cur so de ca sa ción in ter pues to por la se ño ra Jua na Li gia
Mar tí nez Bri to, con tra la sen ten cia ci vil No. 195 del 24 de ju nio de
1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, por no ha ber cum pli do di cha se ño ra
con los pre cep tos le ga les que ri gen el pro ce di mien to en ca sa 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;

Vis to el ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que de con for mi dad con las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, la ca du ci dad
del re cur so de ca sa ción será pro nun cia da si el re cu rren te no em -
pla za re al re cu rri do en el tér mi no de 30 días, con ta dos des de la fe -
cha en que fue pro veí do por el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia el auto en que se au to ri za el em pla za mien to;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la
par te re cu rren te haya em pla za do al re cu rri do;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: Se de cla ra ca du co el re cur so de ca sa ción in ter pues to

por Jua na Li gia Mar tí nez Bri to, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 24 de ju nio de 1998; Se gun do: Orde nar que la pre sen te
re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 1024-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de abril 
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Mi guel O. Fer nán dez Mar tí nez, con tra la sen ten cia dic ta da por 
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 10 de no viem bre de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 3 de fe bre ro de 1999, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Dres. Hitler Fa tu le Chahin, Ra -
fael Ro drí guez Lara y Lic. Héc tor De si de rio Mar mo le jos San ta na,
que ter mi na así: “ Que aco jáis como bue na y vá li da la pre sen te ins -
tan cia de ex clu sión del re cu rren te por ha ber sido he cha con for me
con la ley; Se gun do: Que pro veáis o pro nun ciéis la ex clu sión del
re cu rren te Mi guel Orlan do Fer nán dez Mar tí nez, del re cur so de
ca sa ción re fe ri do an te rior men te, pues no obs tan te ha bér se le in ti -
ma do por acto de al gua cil del 18 de ene ro del pre sen te año 1999,

  



no cum plió con el re qui si to se ña la do en el ar tícu lo 6 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia; 

Aten di do, a que me dian te acto No. 032/99 del 18 de ene ro de
1999, del mi nis te rial Pe dro E. Chahin S., Ordi na rio de la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, a re que ri mien to de los Dres. Hitler Fa tu le Chahin, Ra fael
Ro drí guez Lara y Lic. Héc tor De si de rio Mar mo le jos San ta na,
abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos de la par te re cu rri da Elía Isa -
bel Alva ra do Ale many, in ti ma ron al Dr. Víc tor José Del ga do Pan -
ta león, abo ga do de la par te re cu rren te Mi guel Orlan do Fer nán dez
Mar tí nez, para que den tro del pla zo de ocho (8) días de po si ta ra en
la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el ori gi nal del 
acto de em pla za mien to;

Aten di do, a que el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción es ta ble ce que: “cuan do el re cu rren te, des pués de ha ber
pro ce di do al em pla za mien to no de po si ta re el ori gi nal de éste en
se cre ta ría, el re cu rri do que ha de po si ta do y no ti fi ca do su me mo -
rial de de fen sa po drá re que rir al re cu rren te para que, en el pla zo de 
ocho días, efec túe el de pó si to an tes men cio na do, ven ci do este pla -
zo, el re cu rri do es há bil para pe dir a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
que pro vea la ex clu sión del re cu rren te”;

Aten di do, a que en el ex pe dien te hay cons tan cia de que la par te
re cu rren te ha de po si ta do el ori gi nal del acto de em pla za mien to
No. 2018/98 del 20 de no viem bre de 1998, del mi nis te rial José
Ma nuel Díaz Mon ción, Ordi na rio de la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, ra zón por la
cual esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ti ma que no pro ce de la ex -
clu sión del re cu rren te;

Por tan to, 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 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción,
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Re suel ve:
Pri me ro: Re cha za la so li ci tud de ex clu sión del re cu rren te Mi -

guel O. Fer nán dez Mar tí nez, en el re cur so de ca sa ción por él in ter -
pues to, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial 
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de no viem bre
de 1998; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 1026-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to del Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to del Pre si den te; Hugo Alva -
rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán -
dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán. Dis tri to Na cio nal, hoy
26 de abril de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º de la
Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Arnul fo E. Ma tos,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 de sep tiem bre de
1997;

Vis ta la ins tan cia del 11 de abril de 1999, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por la Lic da. Ma ría Lin net te Gar cía
Cam pos, en nom bre y re pre sen ta ción de la par te re cu rren te
Arnul fo E. Ma tos, la cual ter mi na así: “ Te ne mos a bien in di ca ros,
muy res pe tuo sa men te, que el dis po si ti vo de la pre men cio na da re -
so lu ción No. 57/99 de fe cha 12 de ene ro de 1999, con tie ne un
error con sis ten te en la par te in te re sa da en el pe di men to de ca du ci -
dad, toda vez que, se gún in di ca mos an te rior men te, di cho pe di -
men to fue in ter pues to por la com pa ñía E. I. Du pont de Ne mours, 
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me dian te su ins tan cia de fe cha 19 de di ciem bre de 1997 y no el Dr. 
Arnul fo E. Ma tos, quien por el con tra rio es la par te re cu rren te en
el caso de la es pe cie; Vis to los mo ti vos an tes in di ca dos y los que
vo so tros ten gáis a bien

pon de rar, la ex po nen te tie ne a bien so li ci ta ros muy res pe tuo sa -
men te la re vi sión y, en con se cuen cia, la co rrec ción del dis po si ti vo
de la Re so lu ción No. 57/99 de fe cha 12 de ene ro de 1999, de
modo que fi gu re que el pe di men to de ca du ci dad fue in ter pues to
por la E. I. Du pont de Ne mours y no por el Dr. Arnul fo E. Ma tos,
par te re cu rren te”;

Vis ta la re so lu ción No. 57/99 del 12 de ene ro de 1999, dic ta da
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De ses ti mar el pe di men to de ca du ci dad so li ci ta da por
el Dr. Arnul fo E. Ma tos, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 2
de sep tiem bre de 1997; Se gundo: Orde nar que la pre sen te re so lu -
ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Aten di do, a que no obs tan te esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia en
su de ci sión del 12 de ene ro del 1999 omi tió men cio nar que el pe di -
men to de ca du ci dad del re cur so de ca sa ción, in ter pues to por
Arnul fo E. Ma tos, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil
y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 2 de
sep tiem bre de 1997, fue ra a so li ci tud de la par te re cu rri da E. I.
Du pont de Ne mours, Inc., es ti ma que la co rrec ción de un error
ma te rial des li za do en una re so lu ción no mo di fi ca los pun tos de
de re cho que han sido re suel tos de fi ni ti va men te, por lo que esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca la re so lu ción No. 57/99 del 12
de ene ro de 1999,

Re suel ve:
Pri me ro: Ra ti fi ca la re so lu ción No. 57/99, el 12 de ene ro de

1999, dic ta da por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que de ses ti ma el
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pe di men to de ca du ci dad so li ci ta do por E. I. Du pont de Ne mours, 
Inc., del re cur so de ca sa ción in ter pues to por Arnul fo E. Ma tos,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 de sep tiem bre de
1997; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da
en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 1027-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

Vis ta la ins tan cia del 27 de mar zo de 1998, di ri gi da a la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Ro ber to Au gus to Abréu Ra -
mí rez, que ter mi na así: “ Uni co: De cla rar el de fec to por fal ta de
com pa re cen cia de la re cu rri da se ño ra Ju lia Cruet del re cur so de ca -
sa ción ci vil in ter pues to por la ex po nen te, en per jui cio de la de ci -
sión dic ta da por la 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, en fe -
cha 11 de sep tiem bre de 1997, y que en con se cuen cia, se pro ce da
con arre glo que lo dis po ne el ar tícu lo 11 de la vi gen te Ley de Ca sa -
ción. De cla ran do ade más la con de na ción en cos tas de la se ño ra
Ju lia Cruet dis tra yén do las en pro ve cho del in fras cri to abo ga do
quien afir ma 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;

Aten di do, a que se gún el ar tícu lo 9 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, si el re cu rri do no cons ti tu ye abo ga do por
acto se pa ra do o no pro du ce y no ti fi ca su me mo rial de de fen sa en
el pla zo que se in di ca en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá pe dir por 
ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que el re cu rri do se 
con si de re en de fec to y se pro ce da con arre glo a lo que dis po ne el
ar tícu lo 11;

Aten di do, a que en fe cha 22 de di ciem bre de 1997, la re cu rren te
Do ris Lin net te Mo ra les, em pla zó a la re cu rri da Ju lia Cruet, me -
dian te acto No. 663-97 del mi nis te rial Alfre do Anto nio Vál dez
Nú ñez, Ordi na rio de la 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; 

Aten di do, a que en el ex pe dien te está de po si ta do el acto No.
477/98 del 20 de mayo de 1998, del mi nis te rial Eu lo gio Ama do
Pe ral ta Cas tro, Algua cil Ordi na rio de la Sala No. 2 de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en don de la par te re cu rri da cons ti -
tu yó abo ga do y no ti fi có me mo rial de de fen sa, que exis te un me -
mo rial de de fen sa de fe cha 21 de mayo de 1998, sus cri to por el Lic. 
José Ma nuel Páez Gó mez;

Aten di do, a que el pla zo de quin ce días para cons ti tuir abo ga do, 
pres cri to por el ar tícu lo 8 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, es sim ple men te con mi na to rio, que por tan to, mien tras el de -
fec to no se hu bie re pro nun cia do, el re cu rri do pue de aún cons ti tuir 
abo ga do;

Por tan to, 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 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De ne gar la so li ci tud de de fec to de la re cu rri da Ju lia

Cruet, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do ris Lin net te
Mo ra les, con tra la sen ten cia pro nun cia da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 11
de sep tiem bre de 1997; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu -
ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
26 de abril de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 1029-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. 
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de abril de 
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), con tra la sen ten -
cia dic ta da el 1ro. de oc tu bre de 1996, por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go; 

Vis ta la ins tan cia del 9 de fe bre ro de 1999, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y sus cri ta por el Lic. Ro bin son Peña Mie ses, que
ter mi na así: “Pri me ro: Que pro nun ciéis el de fec to en con tra de la
par te re cu rri da, José Anto nio Estre lla, en el re cur so de ca sa ción
in ter pues to en fe cha 22 de oc tu bre del 1996, por la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en con tra de la
sen ten cia ci vil No. 197, dic ta da en fe cha 1ro. de oc tu bre de 1996,
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San -
tia go, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 9 de la Ley
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de Ca sa ción; Se gun do: Que con de néis a la re cu rri da, se ñor José
Anto nio Estre lla, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis -
trac ción or de na da en pro ve cho de los li cen cia dos Juan L. Re yes
Eloy, Yu dith Cas ti llo Nú ñez, Ro bin son Peña Mie ses y Dr. To más
Her nán dez Metz, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su
ma yor par te”; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Aten di do, a que se gún el ar tícu lo 9 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, si el re cu rri do no cons ti tu ye abo ga do por
acto se pa ra do o no pro ce de y no ti fi ca su me mo rial de de fen sa en
el pla zo que se in di ca en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá pe dir por 
ins tan cia a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que el re cu rri do se con si -
de re en de fec to y se pro ce da con arre glo a lo que se dis po ne el ar -
tícu lo 11;

Aten di do, a que el 25 de oc tu bre de 1996, la re cu rren te Com pa -
ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), em pla zó al 
re cu rri do José Anto nio Estre lla, me dian te acto No.1096/96, del
mi nis te rial Eli do Arman do Guz mán D., de Estra dos de la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia que di cho
re cu rri do haya cons ti tui do abo ga do y ni no ti fi ca do el me mo rial de 
de fen sa, den tro del pla zo pres cri to por la re fe ri da ley;

 Por tan to, 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 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra el de fec to del re cu rri do José Anto nio Estre -

lla, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Com pa ñía Do mi ni -
ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San tia go, el 1ro. de oc tu bre de 1996; Se gun do: Orde na que la
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pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 1038-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ma ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio
Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro dri guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de abril de 1999, años 156º
de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por José Anto nio Ma tos, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra 
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 
de oc tu bre de 1985;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de ene ro 1986;

Vis to el acto de em pla za mien to del 25 de fe bre ro de 1986, del
mi nis te rial Juan José Aqui no Sán chez, Ordi na rio de la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -

  



cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el pre sen te caso ha trans cu rri do el pla zo de
tres años de la pe ren ción sin que la par te re cu rri da haya de po si ta -
do en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la
cons ti tu ción de abo ga do, ni me mo rial de de fen sa y ni la no ti fi ca -
ción del mis mo, y sin que ade más, el re cu rren te haya so li ci ta do el
de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón por la cual el re -
cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Primero: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por José Anto nio Ma tos, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, del 2 de oc tu bre de 1985; Se gun do: Orde na que la pre sen -
te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
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que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 1113-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar -
ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de abril de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción, dic ta en
Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción: 

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Pria mo Ro drí guez Cas ti llo, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia el Dis tri to
Na cio nal el 5 de mayo de 1986; 

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de ju lio de
1986;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
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días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo de tres
años de la pe ren ción, sin que el re cu rri do haya rea li za do el de pó si -
to de la no ti fi ca ción del me mo rial de de fen sa; sin que ade más, el
re cu rren te haya re que ri do di cho de pó si to y so li ci ta do la ex clu sión
del re cu rri do;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Pría mo Ro drí guez Cas ti llo, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 5 de mayo de 1986; Se gun do: Orde nar que
la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 1147-99

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Mar ga ri ta A.
Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da
Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de abril de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 
136º de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te
re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Dr. Octa via no Le roux y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 30 de agos to de 1989; 

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 30 de oc tu bre
de 1989;

Vis to 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 ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
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ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de po si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to; sin que ade más, el re cu rri do haya
re que ri do di cho de pó si to y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por el Dr. Octa via no Le roux y com par tes, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 30 de agos to de
1989; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da 
en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Suprema Corte de Justicia

Asuntos Administrativos de la
Suprema Corte de Justicia



RECONSIDERACION

• Resolución No. 963-99
Juan Hilario Rodríguez Santana.
Dres. Bienvenido Le o nardo G., Luis
Conrado Cedeño Castillo y An to nio
Lockward Artiles.
Denegar el pedimento de reconsideración.
20/04/99.

SOMETIMIENTO
DISCIPLINARIO

• Resolución No. 848-99
Dra. Petra Rivas.
No ha lugar a estatuir sobre el
sometimiento disciplinario.
14/04/99.

DESISTIMIENTO

• Resolución No. 855-99
IEMCA División de Distribución, C. por
A. Vs. Licdos. Gladialisa Pereyra, José
Roberto Félix Mayib, Rafael Vásquez
Goico y Gladialisa Antonia Pereyra. 
Lic. José Roberto Félix Mayib.
Da acta del desistimiento.
19/04/99.

• Resolución No. 889-99
Natalio González Lantigua.
Dr. Rafael Euclides Mejía Pimentel.
Da acta del desistimiento.
19/04/99.

DECLINATORIAS

• Resolución No. 1081-99
Magistrado Procurador Fis cal del Distrito
Ju di cial de Montecristi.
Ordenar la declinatoria por causa de
seguridad.
12/04/99.

• Resolución No. 1053-99
Lic. Radhamés Bonilla.
Licdos. Magaly Calderón García,
Francelina Dorville e Isabel Núñez.

Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
27/04/99.

• Resolución No. 1054-99
Julio Miguel Guerrero.
Dr. Marcos An to nio Recio Mateo.
Rechazar la demanda en declinatoria.
27/04/99.

• Resolución No. 1063-99
Fran cisco Pérez.
Dr. An to nio Rodríguez R.
Rechazar la demanda en declinatoria.
28/04/99.

• Resolución No. 1061-99
Luis Maldonado.
Dr. Pedro Germán G.
Rechazar la demanda en declinatoria.
28/04/99.

• Resolución No. 1068-99
Mariano Rodríguez.
Dr. Henry Luna Cuevas.
Rechazar la demanda en declinatoria.
28/04/99.

• Resolución No. 1046-99
Bartolomé Holguín Balaguer.
Dr. Ponciano Rondón Sánchez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
26/04/99.

• Resolución No. 1057-99
Gral. Ramón González Contreras.
Lic. Juan Manuel Berroa Reyes.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
27/04/99.

• Resolución No. 1069-99
Reiny Brea Me dina.
Dres. Juan Aybar y Juan Germán y Lic.
Manuel Braudilio Pérez Díaz.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
26/04/99.

• Resolución No. 1048-99
Pas tor Encarnación Amador.
Lic. José Fran cisco Beltré.
Declarar inadmisible la presente
declinatoria.
23/04/99.
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• Resolución No. 1058-99
Martín Moronta Concepción.
Dr. Roberto An to nio Roa.
Rechazar la demanda en declinatoria.
27/04/99.

• Resolución No.1067-99 
Hernando Me dina.
Dr. Víctor Lerbour Hernández.
Rechazar la demanda en declinatoria.
27/04/99.

• Resolución No. 1078-99
Luis Pimentel Hoggins y Luisa Díaz
Rodríguez Vs. Vicente Martínez Reyes y
Radhamés Martínez.
Dr. Pedrito Altagracia Custodio Vs. Dr.
Bienvenido Le o nardo G.
Ordenar la fusión de los expedientes.
28/04/99.

• Resolución No. 1076-99
Stefano Kriesi.
Licda. Ursula J. Carrasco Márquez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
23/04/99.

• Resolución No. 1074-99
Ing. Martín Leonidas Henríquez Mañón.
Dr. Juan Fran cisco Santana Rivera.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
27/04/99.

• Resolución No. 1073-99
Carlos Rafael Batista.
Lic. Luis Guillermo Gómez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
23/04/99.

• Resolución No. 1072-99
José del Carmen Ramírez (a) Radhamés.
Dr. Máximo Castillo y Lic. Marcos An to -
nio Moronta Guzmán.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
27/04/99.

• Resolución No. 1049-99
Napoleón Ravelo.
Dr. Rafael Amauris Contreras Troncoso.
No ha lugar a estutuir sobre la solicitud de
declinatoria.

22/04/99.

• Resolución No. 1044-99
Rosendo Alcántara Nova.
Dr. Mélido Mercedes Castillo.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
28/04/99.

• Resolución No. 1045-99
Destilería del Yaque, C. por A. y
Participadora B & P, S. A.
Licdos. Rafael Mateo y Luis E. Guillermo
G.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud de
declinatoria.
23/04/99.

• Resolución No. 1052-99
Carlos Manuel Coste Faña.
Lic. Salustiano Laureano.
Declarar inadmisible el pedimento de
declinatoria.
28/04/99.

• Resolución No. 877-99
Lic. Ramón Elías Shira Pérez.
Ordenar la declinatoria del expediente.
22/04/99.

• Resolución No. 949-99
Pablo Fran cisco Díaz.
Licda. Martina Colón.
Declara inadmisible la solicitud de
declinatoria.
8/04/99.

• Resolución No. 939-99
Altagracia Elupina Bautista Vda. Cairo y
compartes.
Dra. Dulce María Castellanos Vargas.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
23/04/99.

• Resolución No. 938-99
José An to nio Fernández Matos.
Dr. Hipólito Martín Reyes.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
27/04/99.

• Resolución No. 936-99
Hermógenes Leclerc Peña y Wil son
Durán.
Lic. Wil son Durán.
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Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
22/04/99.

• Resolución No. 935-99
Epifanio Peña y compartes Vs. Ramón
Valera, Rafael Mota, Félix Hernández y
Rafael Tamárez.
Lic. Julio César Ramírez Pérez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
22/04/99.

• Resolución No. 900-99
Wil ton Emelanio Sánchez Vásquez y el
Magistrado Procurador Fis cal del Distrito
Ju di cial de Montecristi Vs. Wil ton
Emelanio Sánchez.
Lic. Juan Ramón Estévez y Dr. Fausto R.
Vásquez Santos.
Acoger las demandas en declinatoria.
28/04/99.

• Resolución No. 933-99
Optica López, C. por A. y Juan López.
Dres. Barón Segundo Sánchez Añil y
Néstor Díaz Rivas.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud de
declinatoria.
22/04/99.

RECUSACION

• Resolución No. 858-99
Alejandro An to nio Eusebio Noboa Vs.
Dres. Manuel Ramón Herrera Carbuccia,
Juan Tomás Mercedes Payano, José María
Vásquez Montero y José S. Rosa Franco.
Dr. Leandro An to nio La bour Acosta y
Licda. Agne Berenice Contreras V.
Rechaza por improcedente e infundada la
demanda.
20/04/99.

• Resolución No. 988-99
Dr. Brígido Ruiz Vs. José Manuel Muxo
Espinet.
Dres. Luis E. Cabrera, Isabel Castillo y
Juan A. Cedano.
Declara no ha lugar a estatuir la solicitud
de recusación.
26/04/99.

• Resolución No. 1021-99
Dra. Rosa Edita Santana de Hernández Vs. 
José An to nio Brea Gutiérrez, Fernando
Isturiz y Ra dio Comercial Televisión &
Co., C. por A.
Dr. Em man uel T. Esquea Guerrero.
Declara no ha lugar a estatuir la solicitud
de recusación.
26/04/99.

• Resolución No. 1022-99
Dr. Polibio Rivas Vs. Fernando Ramírez
Corporán.
Dr. Julio Peña.
Declara no ha lugar a estatuir sobre la
solicitud.
26/04/99.

• Resolución No. 1019-99
Res tau rant Paso Fino y/o Ramón A. Marte 
Calderón.
Dr. Ramón de Jesús Jorge Díaz.
Declara no ha lugar a estatuir la solicitud
de recusación.
26/04/99.

• Resolución No. 1001-99
María Esperanza Ceballos y Norberto
Jiménez Alberto.
Dr. Rafael An to nio Amparo Vanderholts y
Lic. Freddy Ceballos.
Declara no ha lugar a estatuir.
26/04/99.

• Resolución No. 1005-99
Lic. Frank lin Rosario Abreu.
Lic. Claudio F. Hernández M.
Declara no ha lugar a estatuir sobre la
solicitud.
26/04/99.

LIBERTAD PRO VI SIONAL

• Resolución No. 847-99
Katy Guerrero Mora.
Dr. Cándido Simón Polanco Vs. José
Núñez Cáceres.
Rechazar el pedimento de libertad pro vi -
sional.
20/04/99.
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PERENCION DE
SUS PEN SION

• Resolución No. 565-99
Banco Pop u lar Dominicano Vs. Wil liams
Pujadas & Gelabert, Inc. Vs. 
Dr. Luis Bircann Rojas y Juan Luis Pineda
Vs. Lic. Juan Luis Pineda.
Rechaza la solicitud.
9/04/99.

GARANTIA

• Resolución No. 702-99
Consorcio Agromán-Conde-Unión Fenosa 
Vs. José Augusto Ramírez.
Aceptar la garantía presentada.
5/04/99.

• Resolución No. 886-99
Dr. Nel son R. Santana Vs. Banco In ter -
con ti nen tal, S. A. (BANINTER)
Declara perimida la resolución.
8/04/99.

CONSULTA

• Resolución No. 844-99
Dr. Nicanor Rosario M.
No ha lugar a emitir consulta.
27/04/99.

• Resolución No. 817-99
Aviso de convocatoria para el voto secreto.
23/04/99.

SUS PEN SION

• Resolución No. 856-99
Domingo Reyes Eusebio Vs. Compañía
Anónima e Inversiones Inmobiliaria, S. A.
Lic. Fausto Sánchez Hernández.
Rechaza la demanda en suspensión.
19/04/99.

• Resolución No. 817-99
Procesadora de Cárnicos,
PRODECAR-UTESA Vs. Eugenio
García.
Lic. Juan María Siri.

Ordenar la suspensión de la ejecución.
8/04/99.

• Resolución No. 990-99
Celeste C. Porro Batista Vs. Gladys de la
Cruz.
Dr. Pedro Catrain y Lic. Porfirio Le o nardo.
Rechaza el pedimento de suspensión de la
ejecución.
27/04/99.

• Resolución No. 991-99 
Manuel Raul Díaz Curbelo Vs. César Da -
vid Troncoso Severino.
Dr. Ramón Augusto Gómez Mejía.
Rechaza el pedimento de suspensión de la
ejecución.
27/04/99.

• Resolución No. 989-99
Ausberto Luna Lagombra Vs. José An to -
nio Benedicto Moisés Román.
Lic. Juan Luis Castaños Morales.
Rechaza el pedimento de suspensión.
28/04/99.

• Resolución No. 913-99
Emeterio Ruiz Báez y compartes Vs.
Hipólita Núñez Soliver.
Dres. Julio César Gil Alfau y Xiomara
Báez.
Rechaza el pedimento de suspensión.
28/04/99.

• Resolución No. 909-99
Adriano Febles y Fran cisco Pérez Si erra
Vs. Simona Castillo de Cedano.
Dr. Teófilo Zorrilla Jiménez Vs. Dres. Nel -
son B. Astacio y Haydeliza Ramírez.
Rechaza el pedimento de suspensión
ejecución de sentencia.
27/04/99.

• Resolución No. 910-99
Inocencio Arias Vs. Pescadería Sully &
Peña, C. por A.
Dr. Da vid H. Jiménez Cueto.
Rechaza el pedimento de suspensión.
28/04/99.

• Resolución No. 912-99
Julio Angeolino Perrone P. Vs. José Luis
Rodríguez de Freites y compartes.
Licdos. Clyde Eugenio Rosario e Ylona de
la Rocha.
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Rechaza el pedimento de suspensión.
28/04/99.

• Resolución No. 911-99
Colegio Dominicano de Estudios
Profesionales (Universidad CDEP) 
y/o Dr. Dulcilido Vásquez Vs. Luz
Mercedes Bello García.
Dra. Carmen Valdez Figuereo.
Rechaza el pedimento de suspensión de la
ejecución.
28/04/99.

• Resolución No. 893-99
María Idalia Castillo, Obdulia Castillo,
Alfredo Castillo y Edu ar do Martínez Vs.
Angela Jáquez.
Licdos. Ing rid Polanco, Rafael Benoit
Morales, José Rodríguez Frías.
Rechaza la solicitud de suspensión de la
ejecución.
8/04/99.

• Resolución No. 890-99
Germán Rafael Rosario Vargas Vs. Banco
de Reservas de la República Dominicana.
Licdos. Elido Aníbal Pérez Rosario Vs. Dr. 
Roberto A. Rosario Peña.
Rechaza la solicitud en suspensión de la
ejecución.
7/04/99.

• Resolución No. 887-99
Hielo Artico, S. A. Vs. Tiradentes Air
Cargo, S. A. (TACSA).
Dr. Eddy Domínguez Luna Vs. Dres.
Franklyn Almeyda Rancier y Julio Hortón.
Rechaza la demanda en suspensión.
7/04/99.

• Resolución No. 907-99
Víctor Manuel Pimentel Ortíz Vs. Euclides 
Arias Suazo.
Dr. Marcos An to nio López Arboleda.
Rechaza el pedimento de suspensión.
27/04/99.

• Resolución No. 906-99
Anulfo Fremio Rolffot Rodríguez Vs.
Banco Metropolitano, S. A.
Dr. José Menelo Núñez Castillo Vs.
Licdos. Fran cisco del Carpio y Alberto
Reynoso.
Rechazar el pedimento de suspensión.
27/04/99.

• Resolución No. 905-99 
Felipe Espinal Contreras Vs. Vildalina
Espinal Contreras.
Dr. Juan Pablo Villanueva Caraballo.
Rechaza el pedimento de suspensión.
27/04/99.

• Resolución No. 904-99
Alberto Montini Vs. Jean nette del Carmen
Díaz Montás.
Dr. Fi del E. Pichardo Baba.
Rechaza el pedimento de suspensión de la
ejecución.
27/04/99.

• Resolución No. 903-99
Elías Mo tors, C. por A. Vs. Adalgisa
Pantaleón Fernández.
Lic. Miguel de la Rosa Genao Vs. Dr.
Manuel F. Guzmán Landolf  y Lic. Eugenio 
Espino García.
Rechaza el pedimento de suspensión.
15/04/99.

• Resolución No. 902-99
Nancy Calderón y Rebeca Anacaona Ortíz
Herrera Vs. Banco Hipotecario
Corporativo, S. A.
Dres. M. A. Báez Brito y Miguelina Báez
Hobbs Vs. Dres. Juan Bautista Díaz
Méndez y Adis Clarivel Díaz Méndez.
Rechazar el pedimento de suspensión.
19/04/99.

• Resolución No. 901-99
Asfaltos del Caribe, S. A. Vs. Andrés de los 
Santos.
Licdos. Or lando Jorge Mera y Juan Manuel 
Ubiera.
Rechazar el pedimento de suspensión.
8/04/99.

• Resolución No. 1036-99
Ana Josefa López Vs. Margarita Peña
Jáquez.
Dr. José Darío Marcelino Reyes Vs. Dr.
José Rafael Hel ena Rodríguez y Lda.
Inmaculada C. Minier de Hel ena.
Denegar el pedimento de suspensión.
12/04/99.

• Resolución No. 1117-99
Cía. de Tabacos de las Antillas, S. A. Vs.
Danilo Guzmán y compartes.
Lic. Anselmo Sam uel Brito Alvarez y Aura
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M. Almánzar O.
Denegar el pedimento de suspensión.
20/04/99.

DESIGNACION DE JUEZ

• Resolución No. 1079-99
Valentín Cuevas de León, Luis Pérez
Encarnación y José Luis de la Cruz Ga briel 
Vs. Lic. Juan Bautista Prensa. 
Acoge la demanda en designación de juez.
23/04/99.

• Resolución No. 1080-99
Rafael An to nio Beltré Agramonte.
Dr. Guillermo An to nio Soto Rosario y
Miguel Alexis Payano.
Acoge la demanda en designación de juez.
28/04/99.

• Resolución No. 1043-99
Segundo teniente Ma rino Tavárez
Hernández, E. N.
Lic. Ramón H. Gómez Almonte.
Declarar inadmisible la presente demanda.
28/04/99.

• Resolución No. 1050-99
Jorge Amado Díaz. 
Lic. José Esteban Perdomo Emeterio.

Rechazar la solicitud de designación de
juez.
28/04/99.

• Resolución No. 1051-99
Jaime Benito Vásquez.
Dr. Alberto Cruz.
Declarar inadmisible la presente demanda.
28/04/99.

APELACION DE FIANZA

• Resolución No. 1090-99
Magistrado Gen eral de la Corte de
Apelación del Departamento Ju di cial de
San Pedro de Macorís.
Confirma la sentencia apelada.
30/04/99.

INTERVENCION

• Resolución No. 1028-99
Ber tha Luz Santos.
Dres. Guarionex Moreno A. e Imbert
Moreno Altagracia.
Ordenar que la presente demanda se una a
la demanda prin ci pal.
20/04/99.
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