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SENTENCIA DEL 13 DE ENERO DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 14 de mayo de
1998.

Ma te ria: Disciplinaria.

Re cu rren te: Dr. Fa bio Ro drí guez Sosa.

Abogados: Dr. Juan Mo rey Val dez y el Lic. Ma rio Pé rez
Ta pia.

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, Ju lio
Aní bal Suá rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, 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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Dr. Fa bio Ro -
drí guez Sosa, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0972252-0, do mi ci lia do y re si -
den te en la casa No. 32, de la ca lle H, Urba ni za ción Men do za II,
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia pro nun cia da por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 14 de mayo 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 el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Fa bio Ro drí guez
Sosa, con tra sen ten cia dis ci pli na ria No. 24-96, dic ta da por el Tri -
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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; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma la de ci sión
del Tri bu nal Dis ci pli na rio del Co le gio de Abo ga dos que de cla ra al
Dr. Fa bio Ro drí guez Sosa, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 2, 3, 4, 5
y 6 del Códi go de Eti ca del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na”;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de mayo de 1998, sus cri to por el
Dr. Juan Mo rey Val dez y el Lic. Ma rio Pé rez Ta pia, pro vis tos de las 
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0776781-6 y
001-0251761-2, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Dr.
Fa bio Ro drí guez Sosa;

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 67, in ci so 3 de la Cons ti tu ción 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 1 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 
dic ta dos en úl ti ma ins tan cia o en ins tan cia úni ca, por los tri bu na les 
del or den ju di cial; que los tri bu na les a que se re fie re di cho tex to le -
gal son las Cor tes de Ape la ción, los Juz ga dos de Pri me ra Instan cia 
y los Juz ga dos de Paz;

Con si de ran do, que en con se cuen cia, los fa llos dic ta dos por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como tri bu nal de ape la ción, de acuer -
do con las dis po si cio nes del ar tícu lo 67, in ci so 3, de la Cons ti tu -
ción, no son sus cep ti bles del re cur so 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 el Dr. Fa bio Ro drí guez Sosa, con tra la
sen ten cia dic ta da en gra do de ape la ción por la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, el 14 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
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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: 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,
Víc tor José Cas te lla nos, 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, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán -
dez Me jía, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio Aní bal Suá 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 Jue ces que
fi gu ran en su en ca be za mien to, 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

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 21

o
nel

P l
E



SENTENCIA DEL 13 DE ENERO DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 5 de
no viem bre de 1993.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Vic to ria Ne bot Peña.

Abo ga do: Dr. Rad ha més Ro drí guez Gó mez.

Re cu rri dos: Fran cis co Fer nán dez Du rán y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Fe de ri co C. Alva rez hijo y Lic dos. Fe de ri co
José Alva rez To rres y Rai mun do E. Alva rez T.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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
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 13 de ene ro de 1999,
años 155° 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 Vic to ria Ne bot
Peña, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la per so nal 
de iden ti dad No. 1379, se rie 44, do mi ci lia da y re si den te en Da ja -
bón, 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 5 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 a la Dra. Luz Ca bre ra, en re pre sen ta ción del Dr. Rad ha -
més Ro drí guez, abo ga do de la re cu rren te, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

Oído al Dr. Fe de ri co C. Alva rez hijo, en re pre sen ta ción de los
Lic dos. Fe de ri co José Alva rez To rres y Ray mun do E. Alva rez To -
rres, abo ga dos de los re cu rri dos Fran cis co Fer nán dez Du rán 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 en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de fe bre ro de 1994, sus cri to por el 
Dr. Rad ha més Ro drí guez Gó mez,  por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 25843, se rie 26, abo ga do de la re cu rren te Vic to -
ria na Ne bot Peña, en 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, sus cri to por el Dr. Fe de ri co C.
Alva rez hijo y Lic dos. Fe de ri co José Alva rez To rres y Ray mun do
E. Alva rez T., abo ga dos de los re cu rri dos Fran cis co Fer nán dez
Du rán y com par tes, el 23 de mar zo de 1994;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
28 de no viem bre de 1994,  me dian te la cual de cla ró el de fec to de
los re cu rri dos Die go A. Alber to Sosa, Nar ci so Eu ge nio Sosa Na -
bot, Lour des Sosa Ne bot y Ra mo na Clau dia Sosa Ne bot, por no
ha ber com pa re ci do;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ene ro 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 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 llia 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, 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 Estre lla, Ju lio Iba rra
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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 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 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 1, 20 y 65  so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que por tra tar se en la es pe cie del se gun do re cur -
so de ca sa ción que se in ter po ne con mo ti vo de la li tis de que se tra -
ta, de con for mi dad con lo que dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No.
25-91 del 15 de oc tu bre de 1991, com pe te a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia en ple no, el co no ci mien to y fa llo del pre sen te caso;

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 en de ter mi na ción de he re de ros, el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 30 de ju nio de 1980,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: So lar
No. 4 de la man za na No. 179 D. C. No. 1 del mu ni ci pio de San tia -
go. Par ce las Nos. 4, 6, 28, 37, 39, 52 y 52 D. C. No. 8 del mu ni ci pio
de Da ja bón. Que debe re cha zar, como al efec to re cha za, los tér mi -
nos de la ins tan cia de fe cha 29 de ju lio de 1977 ele va da al Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras por el Dr. Rad ha més A. Ro drí guez Gó mez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, con es tu dio abier to en la Av. Ti ra den -
tes Esq. Fan ti no Fal có, Apto. 204-F, Cen tro Co mer cial Naco, de la 
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, D. N., cé du la No. 25843,
se rie 26, abo ga do, en re pre sen ta ción de la se ño ra Vic to ria na o Vic -
to ria Ne bot Peña, por im pro ce den te y mal fun da da”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia im pug na da con el si -
guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se ad mi te en la for ma y en el
fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 23 de ju lio de
1980, por el Dr. Luis Arman do Mer ce des Mo re no, por sí y por el
Dr. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, en re pre sen ta ción de la se ño ra
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Vic to ria na o Vic to ria Ne bot Peña, con tra 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, en fe cha 30 de
ju nio de 1980, en re la ción con el So lar No.4 de la Man za na No.
179, del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del mu ni ci pio de San tia go y Par -
ce las Nos. 4, 6, 28,37, 39, 52 y 59 del Dis tri to Ca tas tral No. 8 del
mu ni ci pio de Da ja bón, y en con se cuen cia, re vo ca en to das sus
par tes la sen ten cia ape la da; SEGUNDO: Se re cha zan, por las ra -
zo nes ex pues tas, to das las con clu sio nes pro du ci das por el Dr. José 
Ra món Co ro na, en re pre sen ta ción de los se ño res  Má xi mo Clau -
dio Sosa Ne bot, Die go Alca lá Sosa Ne bot, M. Joa quín Sosa Ne -
bot, Nar ci sa Eu se bia Sosa Ne bot, Ra mo na Mer ce des Ce ci lia Sosa
Ne bot y Lour des Alber ta Sosa Ne bot; TERCERO: Se de cla ra
que los le ga ta rios de los di fun tos Alber to Ne bot y Roig y Ante ra
Jo se fa Pe re lló Ro chet, no pue den in vo car los efec tos del ale ga do
ma tri mo nio de los an tes men cio na dos fi na dos, al no pro bar la
exis ten cia de di cho ma tri mo nio con un acta ins tru men ta da por un
ofi cial del Esta do Ci vil y de bi da men te ins cri ta en una Ofi cia lía del
Esta do Ci vil, como lo exi ge la ley, y con se cuen te men te, que no hay 
po si bi li dad de que exis tie ra co mu ni dad de bie nes en tre di chos se -
ño res;  CUARTO: Se de cla ra nulo, sin va lor ni efec to ju rí di co, el
acto sin nú me ro, ins tru men ta do en fe cha 8 de ju lio de 1963, por el
no ta rio del mu ni ci pio de San tia go, Dr. Pa blo Arnul fo Car los D.,
que con tie ne el ale ga do tes ta men to del ex tin to se ñor Alber to Ne -
bot y Roig, y en con se cuen cia, nulo e ine fi caz di cho le ga do; 
QUINTO: Se de cla ra, que es úni ca he re de ra del fi na do Alber to
Ne bot y Roig, con fa cul ta des para re ci bir y dis po ner de los bie nes
re lic tos por di cho di fun to, su nie ta na tu ral re co no ci da Vic to ria na
Ne bot Peña; SEXTO: Se or de na la trans fe ren cia a fa vor del Dr.
Rad ha més Ro drí guez Gó mez, del 20 % de los de re chos que en los
in mue bles de que se tra ta, co rres pon den a la se ño ra Vic to ria na
Ne bot Peña y el 10% de esos de re chos, a fa vor del Dr. Ma nuel
Ene rio Ri vas Esté vez; SEPTIMO: Se ex clu ye, por ra zo nes arri ba
enun cia das, de este asun to, que tra ta de la de ter mi na ción de los he -
re de ros del fi na do Alber to Ne bot y Roig, los in mue bles si guien tes: 
So lar No. 4 de la Man za na No. 179 del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del
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mu ni ci pio de San tia go y las Par ce las Nos. 4, 6, 39 y 52 del Dis tri to
Ca tas tral No. 8 del mu ni ci pio de Da ja bón;  OCTAVO: Se or de na
al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Mon te cristi: a)
Ano tar al pie del cer ti fi ca do de tí tu lo co rres pon dien te a la Par ce la
No. 45 del Dis tri to Ca tas tral No. 6 del mu ni ci pio de Da ja bón, que
una por ción de di cha par ce la y sus me jo ras, con área de 12 Has., 57 
As., 72 Cas., 70 Dms2. (200 ta reas) que fi gu ra a nom bre del aho ra
fi na do Alber to Ne bot y Roig, que da re gis tra da en lo ade lan te, en la 
si guien te for ma y pro por ción: 8 Has., 80 As., 40 Cas., 89 Dms2., a
fa vor de la se ño ra Vic to ria na o Vic to ria Ne bot Peña, do mi ni ca na,
ma yor de edad, de queha ce res do més ti cos, do mi ci lia da y re si den te
en Da ja bón, en la ca lle 27 de Fe bre ro No. 127; 2 Has., 51 As., 54
Cas., 54 Dms2., a fa vor del Dr. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, do mi ci lia do y re si den te en esta 
ciu dad, en la Ave. Lope de Vega esq. Pe dro Fan ti no Fal co, cé du la
No. 25843, se rie 1ra.; Has., 25 As., 77 Cas., 27 Dms2., a fa vor del
Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez, do mi ni ca no, ma yor de edad,
abo ga do, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, en la Ave. Ro mú -
lo Be tan court No. 1204, cé du la No. 4588, se rie 1ra., b) Can ce lar
los cer ti fi ca dos de tí tu los co rres pon dien tes a las Par ce las Nos. 28,
37 y 30 del Dis tri to Ca tas tral No. 8 del mu ni ci pio de Da ja bón y ex -
pe dir nue vos cer ti fi ca dos de tí tu los, en la si guien te for ma y pro -
por ción: Par ce la No. 28 Area: 1479 Has., 88 As., 33 Cas., 1035
Has., 91 As., 83 Cas. y sus me jo ras, a fa vor de la se ño ra Vic to ria na
o Vic to ria Ne bot Peña, de ge ne ra les arri ba ano ta das; 295 Has., 97
As., 66.6 Has. y sus me jo ras, a fa vor del Dr. Rad ha més Ro drí guez
Gó mez, de ge ne ra les arri ba ano ta das; 147 Has., 98 As., 83.3 Cas. y
sus me jo ras, a fa vor del Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez, de ge -
ne ra les arri ba ano ta das; Par ce la No. 37, Area: 27 Has., 62 As., 64
Cas., 19 Has., 33 As., 84.4 Cas. y sus me jo ras, a fa vor de la se ño ra
Vic to ria na o Vic to ria Ne bot Peña, de ge ne ra les arri ba ano ta das; 5
Has., 52 As., 52.8 Cas. y sus me jo ras, a fa vor del Dr. Rad ha més Ro -
drí guez Gó mez, de ge ne ra les arri ba ano ta das; 2 Has., 76 As., 26.4
Cas. y sus me jo ras, a fa vor del Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez,
de ge ne ra les arri ba ano ta das; Par ce la No. 59,Area: 463 Has., 52
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As., 53 Cas., 324 Has., 46 As., 77.1 Cas. y sus me jo ras, a fa vor de la
se ño ra Vic to ria na o Vic to ria Ne bot Peña, de ge ne ra les arri ba ano -
ta das; 92 Has., 70 As., 50.6 Cas. y sus me jo ras, a fa vor del Dr. Rad -
ha més Ro drí guez Gó mez, de ge ne ra les arri ba ano ta das; 46 Has.,
35 As., 25.3 Cas. y sus me jo ras a fa vor del Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas 
Esté vez, de ge ne ra les arri ba ano ta das; NOVENO: Se or de na al
Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, que una vez re ci bi dos los pla -
nos de fi ni ti vos, pro ce da a ex pe dir los de cre tos de re gis tro co rres -
pon dien tes a las Par ce las Nos. 4 y 52 del Dis tri to Ca tas tral No. 10
del mu ni ci pio de Da ja bón, en la si guien te for ma y pro por ción:
Par ce la No. 4, Area: 106. Has., 47 As., 74 Has., 53 As., 33.4 Cas. y
sus me jo ras, a fa vor de la se ño ra Vic to ria na o Vic to ria Ne bot
Peña, de ge ne ra les arri ba ano ta das; 21 Has., 29 As., 52.4 Cas. y sus
me jo ras, a fa vor del Dr. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, de ge ne ra -
les arri ba ano ta das; 10 Has., 64 As., 76.2 Cas. y sus me jo ras, a fa vor 
del Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez, de ge ne ra les arri ba ano ta -
das;  Par ce la No. 52, Area: 15 Has., 88 As., 92 Cas., 11 Has., 12 As.,
24.4 Cas. y sus me jo ras, a fa vor de la se ño ra Vic to ria na Ne bot
Peña, de ge ne ra les arri ba ano ta das; 3 Has., 17 As., 78.4 Cas. y sus
me jo ras, a fa vor del Dr. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, de ge ne ra -
les arri ba ano ta das; 1 Has., 58 As., 89.2 Cas. y sus me jo ras a fa vor
del Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas Este vez, de ge ne ra les arri ba ano ta -
das”; c) que con tra esa sen ten cia in ter pu sie ron re cur so de ca sa -
ción los se ño res Clau dio Sosa Ne bot y com par tes, y la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en re la ción con el mis mo dic tó el 29 de agos to de 
1986, 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 el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 18 de
sep tiem bre de 1984 en re la ción con las Par ce las Nos. 28, 37 y 59
del Dis tri to Ca tas tral No. 8 del mu ni ci pio de Da ja bón No. 45 del
Dis tri to Ca tas tral No. 6 y Par ce las Nos. 4 y 52 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 10 de mis mo mu ni ci pio, 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 ante el  mis mo
tri bu nal;  Se gun do: Com pen sa las cos tas”; d) que con mo ti vo de
ese en vío el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, al pro ce der al co no ci -
mien to del asun to, dic tó el 5 de no viem bre de 1993, una sen ten cia
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in ci den tal, con el dis po si ti vo si guien te: “El Tri bu nal ha re suel to
apla zar el co no ci mien to del pre sen te caso, para dar opor tu ni dad a
los abo ga dos que no in ter vi nie ron a las ju ris dic cio nes en la cual se
co no ció el pre sen te asun to de es tu diar la do cu men ta ción del ex pe -
dien te, en con se cuen cia reen vía para el día 15 de fe bre ro del año
de 1994, a las 10:00 ho ras de la ma ña na el co no ci mien to de este
pro ce so; Se gun do: re quie re a toda per so na fí si ca o mo ral que ten -
ga en su po der los du pli ca dos de los cer ti fi ca dos de tí tu los que am -
pa ran las Par ce las No. 45 D. C. No. 6, 28, 37, 45 y 59 del D. C. 8 y 4
y 52 del D. C. 10 de Da ja bón, so lar 4, man za na 179, del D. C. No.
1, de San tia go, de po si tar los en la Se cre ta ría del Tri bu nal de Tie rras 
en un pla zo de 30 días a par tir de hoy, re ser ván do se este Tri bu nal
de pro nun ciar se con for me a la Ley de Re gis tro de Tie rras, en caso
de que no se cum pla con lo or de na do por este or di nal; Ter ce ro:
Con ce de al Dr. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, abo ga do de la se ño -
ra Vic to ria na Ne bot, un pla zo de 30 días a par tir de la fe cha en que
sea no ti fi ca da las no tas es te no grá fi cas de la au dien cia de hoy, para
los fi nes se ña la dos por él; el pre sen te reen vío vale ci ta ción para to -
dos los abo ga dos pre sen tes. Que da ce rra da la au dien cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción:  Pri mer Me dio:
Vio la ción de las dis po si cio nes de los ar tícu los 7, 11 y 208 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras;  Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
1356 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los
342, 343 y 344 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;  Cuar to Me -
dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa, fal ta de base le gal; 

Con si de ran do, que a su vez, los re cu rri dos pro po nen de ma ne ra 
prin ci pal la inad mi sión del re cur so, ale gan do que como la de ci sión 
im pug na da fue dic ta da el 5 de no viem bre de 1993, en pre sen cia de
las par tes y el re cur so de ca sa ción fue in ter pues to el 11 de fe bre ro
de 1994, o sea, cuan do ya ha bía ex pi ra do el pla zo de dos me ses
que es ta ble ce la ley, el mis mo debe ser de cla ra do inad mi si ble; pro -
po ne ade más de ma ne ra sub si dia ria, la nu li dad del em pla za mien to
que les fue no ti fi ca do el 8 de fe bre ro de 1994, por ha ber lo sido en
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vio la ción del ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, en ra zón de que di cho em pla za mien to fue no ti fi ca do an tes
de ob te ner el auto que  au to ri za 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 11 de fe bre ro de 1994,
pero;

Con si de ran do, en cuan to al me dio de inad mi sión pro pues to;
que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la sen ten cia im pug -
na da fue ra no ti fi ca da a la re cu rren te en la for ma que es ta ble ce la
ley, por lo que es evi den te que el pla zo para in ter po ner el re cur so
de ca sa ción per ma ne cía abier to; que en ta les con di cio nes cuan do
se in ter pu so el re cur so aún es ta ba abier to para la re cu rren te el pla -
zo de dos me ses que acuer da la ley para in ter po ner lo; que, por
con si guien te, el me dio de inad mi sión pro pues to debe ser de ses ti -
ma do;

Con si de ran do,  en cuan to a la nu li dad del em pla za mien to; que
si es cier to que se gún el acto No. 79 de fe cha 8 de fe bre ro de 1994,
no ti fi ca do al Dr. Fe de ri co C. Alva rez hijo y a los Lic dos. Fe de ri co
José Alva rez To rres y Ray mun do Eduar do Alva rez To rres, se ex -
pre sa que por el mis mo se les no ti fi ca ba el me mo rial de ca sa ción,
la ins tan cia en sus pen sión y el auto que au to ri za el em pla za mien to, 
no es me nos ver dad que en el ex pe dien te está de po si ta do otro
acto mar ca do con el No. 20-94 de fe cha 14 de fe bre ro de 1994,
ins tru men ta do por el mi nis te rial Gua roa Mo li na Gon zá lez, me -
dian te el cual se no ti fi ca a los re cu rri dos co pias de los re fe ri dos
do cu men tos con em pla za mien to a com pa re cer en el tér mi no le gal 
por ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, con cuya ac tua ción se dio
cum pli mien to al ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción; que en ta les con di cio nes el me dio de nu li dad del em pla za -
mien to pro pues to por los re cu rri dos debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, en cuan to a los me dios del re cur so, los cua les se
reú nen para su exa men y so lu ción, que en el de sen vol vi mien to de
los mis mos, la re cu rren te ale ga en re su men: a) que el Dr. Ra fael
Eduar do Le moi ne Me di na, re pre sen tan te de un ter cer ad qui rien te
a tí tu lo one ro so y de bue na fe, no fue ci ta do a com pa re cer a la au -
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dien cia del 5 de no viem bre de 1993 y que al so li ci tar el abo ga do de
la re cu rren te el reen vío de la mis ma por ese mo ti vo y por que con
el fa lle ci mien to del se ñor Clau dio Sosa, de bía dár se le opor tu ni dad
a sus he re de ros de re no var la ins tan cia y a pe sar de ello or de nar el
tri bu nal la con ti nua ción de la cau sa, vio ló con ello los ar tícu los 7 y
11 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; b) que al con si de rar el Tri bu nal 
a-quo que el pro ce di mien to tra za do por la ley para el sa nea mien to, 
es apli ca ble a las li tis so bre te rre nos re gis tra dos, ol vi dó re fe rir se a
la aquies cen cia pres ta da por las de más par tes pre sen tes en la au -
dien cia, al acep tar la ocu rren cia de la muer te del se ñor Clau dio
Sosa, por lo que al re cha zar el pe di men to de reen vío, para los fi nes
que es ta ble cen los ar tícu los 342 y si guien tes del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil, re la ti vos a la re no va ción de ins tan cia, no obs tan te
acep tar los ad ver sa rios de la re cu rren te el fa lle ci mien to de Clau dio 
Sosa, ha vio la do tam bién el ar tícu lo 1356 del Có di go Ci vil y ha de -
ja do sin base le gal la de ci sión; c) que igual men te se han vio la do los
ar tícu los 342, 343 y 344 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por -
que el Tri bu nal a-quo de ne gó el pe di men to de reen vío has ta que se 
die ra cum pli mien to a di chos tex tos le ga les, en ten dien do erró nea -
men te que de bía se guir el pro ce di mien to tra za do para el sa nea -
mien to, no obs tan te tra tar se de una li tis so bre te rre no re gis tra do;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo re cha zó el pe di men to de
reen vío so li ci ta do por el Dr. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, ex pre -
san do que “no se le ha bía pre sen ta do la prue ba de que el se ñor
Clau dio Sosa, haya muer to y por que el pro ce di mien to ca tas tral
per mi te la con ti nua ción del pro ce so, pu dien do los su ce so res del
se ñor Sosa, de ser cier to su fa lle ci mien to, so li ci tar la fi ja ción de
una nue va au dien cia”, sin to mar en cuen ta que en las cir cuns tan -
cias del caso y pues to que las de más par tes pre sen tes en la au dien -
cia es tu vie ron de acuer do y re co no cie ron que di cho fa lle ci mien to
ha bía ocu rri do, era de ber del tri bu nal, con ce der el reen vío so li ci ta -
do a los fi nes de que el abo ga do con clu yen te apor ta ra la prue ba de
ese acon te ci mien to y pu die ra ade más in for mar se de cuan tos y
cua les eran los he re de ros del se ñor Clau dio Sosa, con de re cho a
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in ter ve nir o con ti nuar la li tis y pro ce die ran so bre esa base a la re -
no va ción de la ins tan cia; que es in cues tio na ble que la de nun cia o
no ti fi ca ción del fa lle ci mien to de un li ti gan te pro du ce la sus pen -
sión de la ins tan cia, cuan do como en la es pe cie se tra ta de un asun -
to que al mo men to de ocu rrir ese he cho no se en con tra ba en es ta -
do de fa llo; que en con se cuen cia, al re cha zar el tri bu nal di cho pe -
di men to y or de nar la con ti nua ción de la cau sa, in cu rrió en la vio la -
ción de los ar tícu los 342 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil, por lo que la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da por vía de 
su pre sión;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por vio la ción 
a las re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to está 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 por vía de su pre sión la sen -
ten cia in ci den tal re cu rri da, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, el 5 de no viem bre de 1993, en re la ción con las Par ce las
Nos. 28, 37 y 59 del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de Da -
ja bón, No.45 del Dis tri to Ca tas tral No. 6 y Nos. 4 y 52 del Dis tri to
Ca tas tral No. 10 del mis mo mu ni ci pio, 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 al mis -
mo tri bu nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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, Ana Rosa Ber gés de Fa -
rray, 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. 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 ENERO DE 1999, No. 3

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Da go ber to Ro drí guez Ada mes.

Abogados: Dres. Do min go Por fi rio Ro jas Nina y José
Fer nán dez Vól quez.

Recurrida: Fi nan cie ra Co na plán, C. por A.

Abogado: Lic. Leonel Benzán.

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

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, 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 ene ro de 1999, años 155° 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:

En la cau sa co rrec cio nal se gui da a Da go ber to Ro drí guez Ada -
mes, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 020-0003677-8, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Ana cao -
na No. 61, Be lla Vis ta, Dis tri to Na cio nal, mé di co anes te sió lo go,
ac tual men te se na dor de la Re pú bli ca, pre ve ni do de vio la ción a la
Ley No. 2859 de 1951 so bre Che ques;

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

Oído al pre ve ni do ofre cer sus ge ne ra les de ley;

  



Oído al Lic. Leo nel Ben zán en re pre sen ta ción de la com pa ñía
Fi nan cie ra Co na plán, C. por A.;

Oído a los Dres. Do min go Por fi rio Ro jas Nina y José Fer nán -
dez Vól quez in for mar al ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que 
re pre sen tan al pre ve ni do Da go ber to Ro drí guez Ada mes;

Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de los he chos y de -
cir a la Cor te: “La acu sa ción de hoy se re ser va al che que No. 19 del 
30 de abril de 1997 por la suma de RD$20,000.00 del Ban co Inter -
con ti nen tal”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa en la in di ca ción so bre el de -
pó si to por se cre ta ría del acto de ci ta ción del 20 de abril de 1998,
del mi nis te rial Car los Ma nuel Pé rez Flo ren ti no, del Juz ga do de
Paz del mu ni ci pio de Du ver gé;

Oído al abo ga do de la par te ci vil, en sus con clu sio nes: “De ja -
mos a la so be ra na apre cia ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la
de ci sión del caso; ra ti fi ca mos el de sis ti mien to; exis te do cu men to
de po si ta do so bre eso”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa en sus con si de ra cio nes y
con cluir; leen con clu sio nes y la de po si tan por es cri to;

Oído al mi nis te rio pú bli co en sus con si de ra cio nes y dic ta mi nar
así: “Pri me ro: Inde pen dien te men te de la de ci sión de esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, adop te res pec to del de sis ti mien to de la que -
re lla de fe cha 3 de oc tu bre de 1997, pre sen ta da por Fi nan cie ra Co -
na plán, C. por A., so li ci ta mos de esos Ho no ra bles Ma gis tra dos,
de cla réis cul pa ble al Dr. Da go ber to Ro drí guez Ada mes, se na dor
de la Re pú bli ca, de vio lar la le tra a) del ar tícu lo 66 de la Ley No.
2859, de fe cha 30 de abril de 1951, que san cio na con la pena de la
es ta fa es ta ble ci do así por el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal sin que
la mul ta pue da ser in fe rior al mon to del che que o de la in su fi cien -
cia de la pro vi sión, el he cho de ha ber ex pe di do sin pro vi sión de
fon do el che que No. 19 de fe cha 30 de abril de 1997, gi ra do por el
Dr. Da go ber to Ro drí guez Ada mes en fa vor de la Fi nan cie ra Co -
na plán, C. por A. y gi ra do con tra el Ban co Inter con ti nen tal, S. A.;
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en con se cuen cia y aco gien do am plias cir cuns tan cias ate nuan tes en 
fa vor del Sr. Da go ber to Ro drí guez Ada mes, que se le con de ne al
pago de una mul ta de RD$ 20,000.00 (Vein te Mil Pe sos) y al pago
de las cos tas”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa en su ré pli ca al dic ta men del
mi nis te rio pú bli co y con cluir: “Rei te ra mos nues tras con clu sio -
nes”;

Con si de ran do, que todo tri bu nal del or den ju di cial está en el de -
ber de exa mi nar su pro pia com pe ten cia a pe di men to de par te o de
ofi cio, an tes del exa men mis mo del fon do de la in cul pa ción; que el 
im pu ta do Dr. Da go ber to Ro drí guez Ada mes, se de sem pe ña
como se na dor de la Re pú bli ca por la pro vin cia Inde pen den cia, y
en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 67, in ci so I, de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, co rres pon de a esta Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, co no cer en úni ca ins tan cia de las cau sas pe na les con tra aque -
llas per so nas que, como en el caso que nos ocu pa, os ten tan la ca li -
dad de fun cio na rios del Esta do que les per mi te ser juz ga dos con
pri vi le gio de ju ris dic ción; 

Con si de ran do, que el he cho que se le impu ta al se na dor Dr. Da -
go ber to Ro drí guez Ada mes, es el de ha ber vio la do la Ley No.
2859, del 30 de abril de 1951 so bre Che ques, en per jui cio de la
com pa ñía Fi nan cie ra Co na plán, C. por A.;

Con si de ran do, que por el es tu dio y pon de ra ción de los do cu -
men tos apor ta dos al ple na rio y so me ti dos al de ba te pú bli co y con -
tra dic to rio, ha que da do es ta ble ci do: a) que el 3 de oc tu bre de 1997, 
la com pa ñía Fi nan cie ra Co na plán, C. por A., re pre sen ta da por su
pre si den te Ing. Juan Anto nio Var gas Mon ción, de ge ne ra les que
cons tan, in ter pu so for mal que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil
en con tra del Dr. Da go ber to Ro drí guez Ada mes, se na dor de la
Re pú bli ca, por vio la ción a la Ley No. 2859 so bre Che ques y el ar -
tícu lo 405 del Có di go Pe nal; b) que el sin di ca do Dr. Da go ber to
Ro drí guez Ada mes, sus cri bió sen dos che ques per so na les, in di vi -
dua li za dos de la for ma si guien te: a) Che que No. 20 del 30 de mar -
zo de 1997, a fa vor de Fi nan cie ra Co na plán, C. por A., por un va -
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lor as cen den te a RD$20,000.00; b) Che que No. 19 del 30 de abril
de 1997, a fa vor de Fi nan cie ra Co na plán, C. por A., por un va lor
as cen den te a RD$20,000.00; c) Cons ta un pro ce so ver bal de pro -
tes to de che que bajo el nú me ro 957-97, del 21 de mayo de 1997,
ins tru men ta do por Angel Lima Guz mán, Algua cil Ordi na rio de 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 don de se hace cons tar los tras la dos si guien tes: a) al
Ban co Inter con ti nen tal S. A. y que allí se ha bló per so nal men te con 
Wendy Her nán dez, quien dijo ser abo ga da; b) a la ca lle Gus ta vo
Me jía Ri cart #71, en san che Pian ti ni, de esta ciu dad, que es don de
tie ne do mi ci lio y re si den cia Da go ber to Ro drí guez Ada mes y una
vez allí ha blan do per so nal men te con Pa tri cia Ro drí guez, quien
dijo ser se cre ta ria del re que ri do; d) cons ta un acto de ve ri fi ca ción
de fon dos, mar ca do con el nú me ro 506-97, del 6 de ju nio de 1997,
ins tru men ta do por Fran cis co Ja vier Oli va res La ja ra, al gua 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, en don de se hace cons tar el tras la do si -
guien te: Al Ban co Inter con ti nen tal S. A. y allí ha blan do con José
Oso rio, quien dijo ser em plea do de di cha ins ti tu ción ban ca ria; e)
cons ta un pro ce so ver bal de pro tes to de che que, mar ca do con el
mis mo 1640-97, del 10 de sep tiem bre de 1997, ins tru men ta do por 
el mi nis te rial Angel Lima Guz mán, Ordi na rio de 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
don de se hace cons tar los si guien tes tras la dos: a) al Ban co Inter -
con ti nen tal, S. A. y allí ha blan do con Ca ro li na Mén dez, abo ga da;
b) a la ca lle Gus ta vo Me jía Ri cart No. 71, en san che Pian ti ni, don de 
tie ne su do mi ci lio y re si den cia Da go ber to Ro drí guez Ada mes y/o
Trans por te Ca pe ru ci ta y una vez allí ha blan do con Pa tri cia Ro drí -
guez, se cre ta ria del re que ri do; f) cons ta un acto de ve ri fi ca ción de
fon dos mar ca do con el nú me ro 1862-97, del pri me ro de oc tu bre
de 1997, ins tru men ta do por el al gua cil Angel Lima Guz mán,
Ordi na rio de 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 don de se hace cons tar el tras la -
do al Ban co Inter con ti nen tal, S. A. y allí ha blan do con Ca ro li na
Mén dez, quien de cla ró ser abo ga da de di cha ins ti tu ción; 
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Con si de ran do, que de con for mi dad con lo que es ta ble ce el ar -
tícu lo 66, le tra a) de la Ley de Che ques No. 2859 de 1951, la mala
fe, como ele men to cons ti tu ti vo del de li to de emi tir un che que sin
pro vi sión pre via, que da com pro ba da cuan do el li bra dor, des pués
de no ti fi ca do por el in te re sa do de la no exis ten cia o de la in su fi -
cien cia de la pro vi sión o de su re ti ro, no la haya pues to, com ple ta -
do o re pues to a más tar dar den tro de los dos días há bi les que si gan 
a di cha no ti fi ca ción; que si bien di cho ele men to cons ti tu ti vo se
fun da en una pre sun ción le gal, ello es a con di ción de que la no ti fi -
ca ción so bre la no exis ten cia o de la in su fi cien cia de pro vi sión que
debe ha cer se al li bra dor para que den tro del pla zo in di ca do haga la 
pro vi sión, sea re gu lar y pue da cum plir el pro pó si to de lle var a co -
no ci mien to del des ti na ta rio el con te ni do del acto;

Con si de ran do, que el pre ve ni do ha sos te ni do en el ple na rio en
for ma rei te ra ti va que nun ca re ci bió no ti fi ca ción in ti mán do le a ha -
cer la pro vi sión ne ce sa ria para cu brir el che que No. 19, del 30 de
abril de 1997, por RD$20,000.00, a fa vor de Fi nan cie ra Co na plán,
C. por A., ya que el acto no ti fi ca do a esos fi nes, el cual vio por pri -
me ra vez cuan do se lo mos tró el Pro cu ra dor el día de la au dien cia;
fue de ja do en un do mi ci lio que no es el suyo, pues vive des de el
año 1994 en la ave ni da Ana cao na No. 61, de esta ciu dad y Pa tri cia
Ro drí guez es se cre ta ria del blo que del PRD, en el Se na do y no
suya;

Con si de ran do, que en efec to, en el ex pe dien te cons tan el acto
No. 957/97, del 21 de mayo de 1997, ins tru men ta do por el al gua -
cil Angel Lima Guz mán, Ordi na rio de 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 ten ti vo de 
un pro ce so ver bal de pro tes to de che que e in ti ma ción para que el
pre ve ni do de po si te la pro vi sión su fi cien te en el ban co gi ra do para
cu brir el mon to del che que; que en di cho acto, el al gua cil ac tuan te
ex pre sa ha ber se tras la da do a la ca lle Gus ta vo Me jía Ri cart No. 71,
Ensan che Pian ti ni, de esta ciu dad, que es don de tie ne su do mi ci lio
y re si den cia Da go ber to Ro drí guez Ada mes, y que en este lu gar ha -
bló per so nal men te con Pa tri cia Ro drí guez, quien dijo ser se cre ta -
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ria del re que ri do; que si bien son au tén ti cos los ac tos de al gua cil y
ha cen fe has ta ins crip ción en fal se dad de todo lo que ha com pro -
ba do o afir me ha ber he cho en el ejer ci cio de sus fun cio nes, las
sim ples afir ma cio nes como las res pues tas o ob ser va cio nes he chas
al al gua cil por la per so na a quien se no ti fi ca o se en tre ga la co pia
del acto, pue den ser com ba ti das por la prue ba con tra ria por que
esas men cio nes no tie nen el ca rác ter de au tén ti cas; que ello es así
den tro de los tér mi nos del de re cho co mún y más aún ma te ria re -
pre si va en que las pre sun cio nes le ga les, sal vo dis po si ción ex pre sa
de la ley, no pue den ser ab so lu tas o irre fra ga bles; que en el ex pe -
dien te cons tan, ade más, el acto del 20 de abril de 1998, ins tru men -
ta do por el al gua cil Car los Ma nuel Pé rez Flo ren ti no, de Estra dos
del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Du ver gé, en que ex pre sa ha -
ber se tras la da do, en el mu ni ci pio de Du ver gé, a una casa de la ca lle
Duar te, don de vive y tie ne su do mi ci lio Da go ber to Ro drí guez
Ada mes, en vir tud del cual se le cita a com pa re cer por ante la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de mayo de 1998, para ser oído en la
cau sa que se le si gue por vio la ción a la Ley No. 2859 so bre Che -
que; el acto del 16 de ju nio de 1998, ins tru men ta do por el al gua cil
José Ale jan dro Ba tis ta Gru llón, de Estra dos de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, en el que ex pre sa ha ber se tras la da do al edi fi cio del
Con gre so Na cio nal, don de se en cuen tra la Se cre ta ría del blo que
del PRD, y allí no ti fi có a Da go ber to Ro drí guez Ada mes, se na dor
de la Re pú bli ca por la pro vin cia Inde pen den cia, ci tán do lo a com -
pa re cer por ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 8 de ju lio de 1998,
para ser oído en la cau sa que se le si gue por vio la ción a la Ley No.
2859 so bre Che ques; el acto del 11 de agos to de 1998, ins tru men -
ta do por el al gua cil José Ale jan dro Ba tis ta, en que ex pre sa ha ber se
tras la da do al edi fi cio del Con gre so Na cio nal, don de fue no ti fi ca -
do Da go ber to Ro drí guez Ada mes, a com pa re cer por ante la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia el 16 de sep tiem bre de 1998, a los mis mos
fi nes; el acto del 5 de no viem bre de 1998, me dian te el cual se cita
tam bién a Da go ber to Ro drí guez Ada mes, para que com pa rez ca a
la au dien cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 24 de di ciem bre de 
1998, a los mis mos fi nes in di ca dos en los ac tos an te rio res;
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Con si de ran do, que ni en el che que que ha dado lu gar a las per -
se cu cio nes con tra  el pre ve ni do ni en nin gún otro do cu men to de
los so me ti dos al de ba te, fi gu ra con sig na do el do mi ci lio del se ñor
Da go ber to Ro drí guez Ada mes, quien ha sido no ti fi ca do con mo -
ti vo de este pro ce so, como ha que da do de mos tra do, en tres lu ga -
res di fe ren tes, por lo que exis te duda ra zo na ble, no des pe ja da por
el mi nis te rio pú bli co, de que el pre ve ni do fue ra no ti fi ca do per so -
nal men te o en su do mi ci lio, a los fi nes del pá rra fo de la le tra a) del
ar tícu lo 66 de la Ley de Che ques, por lo que el ele men to cons ti tu ti -
vo de la mala fe del de li to de emi tir che ques sin pro vi sión pre via,
no ha que da do con fi gu ra do;

Con si de ran do, que ade más, es un he cho es ta ble ci do que Da go -
ber to Ro drí guez Ada mes pagó vo lun ta ria men te a la Fi nan cie ra
Co na plán, C. por A., el va lor co rres pon dien te a los che ques por él
ex pe di dos, tal como cons ta en do cu men to del 29 de abril de 1998,
sus cri to por el Ing. Juan Anto nio Var gas Mon ción, pre si den te de
la com pa ñía be ne fi cia ria de los mis mos el cual do cu men to, que
con tie ne de sis ti mien to for mal de la que re lla que por vio la ción a la
Ley de Che ques in ter pu sie ra con tra el pre ve ni do, fi gu ra en el ex -
pe dien te; que como en la es pe cie no se ha pro ba do ple na men te
con tra el pre ve ni do, en la for ma pres cri ta en el ar tícu lo 66 de la
Ley de Che ques, la exis ten cia del ele men to de la mala fe, la cual
debe ser apre cia da en caso de au sen cia o in su fi cien cia de fon dos al
día de la emi sión, lo que no ocu rrió en la si tua ción plan tea da, pro -
ce de des car gar lo del he cho que se le impu 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 en
mé ri to de los ar tícu los 67 de la Cons ti tu ción; 1 y si guien tes de la
Ley No. 2859, de 1951 so bre Che ques y 180 y 191 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal:

Fa lla: Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to, por fal ta de in te rés,
he cho por Fi nan cie ra Co na plán, C. por A., tan to en el ple na rio
como en el do cu men to men cio na do, de su cons ti tu ción en par te
ci vil con tra Da go ber to Ro drí guez Ada mes, con oca sión de su que -
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re lla por vio la ción a la Ley de Che ques; Se gun do: Des car ga a Da -
go ber to Ro drí guez Ada mes, se na dor de la Re pú bli ca por la pro -
vin cia Inde pen den cia, del de li to que se le impu ta; Ter ce ro: De cla -
ra las cos tas de ofi cio.

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, 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 13 DE ENERO DE 1999, No. 1

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 29 de oc tu bre de
1991.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Dis tri bui do ra La ga res, C. por A.

Abo ga dos: Lic. Va len tín Fer nán dez y Dres. Luz Da lis
Acos ta de Pé rez y Fe li pe Pé rez Ra mírez.

Re cu rri do: Pun ta Bo ni ta Re sort, S. A.

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 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 de Fa rray, 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 13 de ene ro de 1999, años 155º 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 ten ta do por Dis tri bui do ra La ga -
res, C. por A., com pa ñía cons ti tui da de acuer do con las le yes do -
mi ni ca nas, con su asien to so cial en la casa No. 19 de la Ave ni da
Fran cia, Gaz cue, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su pre si den te,
se ñor Víc tor La ga res Lama, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer -
cian te, cé du la No. 26836, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 12 de oc tu bre de 1993, 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; 
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Oído al Lic. Va len tín Fer nán dez en re pre sen ta ción de los Dres.
Luz Da lis Acos ta de Pé rez y Fe li pe Pé rez Ra mírez, abo ga dos de la
re cu rren te, Dis tri bui do ra La ga res, 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de no viem bre de 1993, sus cri to por 
los doc to res Luz Da lis Acos ta de Pé rez y Fe li pe Pé rez Ra mí rez,
abo ga dos de la re cu rren te, Dis tri bui do ra La ga res, C. por A., en el
cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los me dios de ca -
sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 29 de no viem bre de 1993, sus -
cri to por el abo ga do de la re cu rri da Pun ta Bo ni ta Re sort, S. A., Dr. 
Anto nio de Je sús Leo nar 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren -
te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley de 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 re so lu ción de con tra to de ven ta, en tre ga de pre cio avan -
za do y da ños y per jui cios su fri dos por los gas tos, fal ta de ga nan cia
e in cum pli mien to de la ga ran tía otor ga da, 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 27 de mar zo de 1992, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se re cha zan
las con clu sio nes for mu la das por la par te de man da da, Dis tri bui do -
ra La ga res, C. por A., por im pro ce den tes y mal fun da das en de re -
cho; SEGUNDO: Se aco gen par cial men te las con clu sio nes de la
par te de man dan te, Pun ta Bo ni ta Re sort, S. A., y en con se cuen cia:
a) Se de cla ra bue na y vá li da en la for ma la de man da que se tra ta,
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por ha ber sido he cha con for me a la ley y en tiem po há bil; b) Se de -
cla ra re suel to el con tra to de ven ta de mue bles, in ter ve ni do en tre
Dis tri bui do ra La ga res, C. por A. y Pun ta Bo ni ta Re sort, S. A., re la -
ti vo a la ven ta de la plan ta Mogg. Po wer, mo tor No. 6V02TA, De -
troit Die sel, mo de lo DDC210, con ca pa ci dad de 268 KVA/214
KW a 60HZ y vol ta ge de 1,800 re vo lu cio nes por mi nu to, con te ni -
da en la co ti za ción No. 442, de fe cha 31 de ju lio de 1990, y en re ci -
bo de pago del 1ro. de agos to de 1990, por los mo ti vos ya ex pues -
tos; c) Se or de na en con se cuen cia, a la par te de man da da, Dis tri -
bui do ra La ga res, C. por A., a de vol ver el pre cio avan za do por la
ven ta del ge ne ra dor eléc tri co, la suma en pe sos do mi ni ca nos del
equi va len te a US$30,000.00 (Trein ta Mil Dó la res), a la par te de -
man dan te Pun ta Bo ni ta Re sort, S. A., por no otor gar la ga ran tía
de bi da, por los mo ti vos ya ex pre sa dos an te rior men te; d) Se con -
de na a la par te de man da da Dis tri bui do ra La ga res, C. por A., al
pago de los in te re ses le ga les de esa can ti dad acor da da, com pu ta -
dos a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; e) Se con de na a
di cha par te de man da da a pa gar una in dem ni za ción a la par te de -
man dan te Pun ta Bo ni ta Re sort, S. A., de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) por los da ños y per jui cios cau sá do les por los
mo ti vos ex pues tos; TERCERO: Se con de na a di cha par te de -
man da da al pago de las cos tas con dis trac ción en pro ve cho del
abo ga do con clu yen te de la par te de man dan te, Dr. Anto nio De Js.
Leo nar do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que 
con tra esta sen ten cia, Dis tri bui do ra La ga res, C. por A., re cu rrió en 
ape la ción y la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, dic tó el 12 de oc tu bre de 1993, la sen ten cia
aho ra im pug na da, con el dis po si ti vo si guien te: “PRIMERO:
Aco ge como re gu lar y vá li do en la for ma, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por Dis tri bui do ra La ga res, C. por A., con tra la sen ten -
cia del 27 de mar zo de 1992, dic ta da por al 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 be ne fi cio de Pun ta Bo ni ta Re sort, S.
A.; SEGUNDO: 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 la sen ten cia re cu rri da
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por las ra zo nes pre ce den te men te ex pues tas; TERCERO: Con -
de na a Dis tri bui do ra La ga res, C. por A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, en dis trac ción y pro ve cho del Dr. Anto nio De Js.
Leo nar do, quien afir ma ha ber las avan zan 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: Pri mer Me dio: Vio la ción al le gí ti -
mo de re cho de de fen sa y caso de fuer za ma yor; Se gun do Me dio:
Vio la ción a los ar tícu los 166 y 167 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, so bre la fian za que debe pres tar un ex tran je ro de man dan te;

Con si de ran do, que la re cu rren te en su pri mer me dio sos tie ne
que la Cor te a-qua no co no ció del con train for ma ti vo dis pues to a
pe ti ción de ella, sino que or de nó la com pa re cen cia per so nal de las
par tes en vuel tas en el li ti gio, por lo cual di cha Cor te a-qua no ha
po di do apro ve char las de cla ra cio nes que de bían apor tar los tes ti -
gos de Dis tri bui do ra La ga res, C. por A., y en cam bio des ta ca las
de cla ra cio nes del tes ti go Au re lia no De León, apor ta do en el in for -
ma ti vo por Pun ta Bo ni ta Re sort, S. A., lo que vale de cir que no se
le dio opor tu ni dad a Dis tri bui do ra La ga res, C. por A. de de fen der -
se, lo cual cons ti tu ye una ne ga ción al le gí ti mo de re cho de de fen sa;
que ade más el re pre sen tan te de Dis tri bui do ra La ga res, C. por A.,
de cla ró ante la Cor te a-qua que no pudo pe ne trar don de es ta ba la
plan ta que ha bría de re pa rar se y don de es tu vo cin co me ses fun cio -
nan do, por que guar dia nes ar ma dos im pi die ron a los téc ni cos que
via ja ron al efec to; o sea por cau sa de fuer za ma yor, apar te de que
se le ofre ció otra plan ta y tam po co fue acep ta da por el se ñor Lud -
wig Ja co bo Go lez, re pre sen tan te de la com pa ñía com pra do ra;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo afir ma do por la re cu -
rren te, la mis ma de acuer do con la sen ten cia im pug na da tuvo
opor tu ni dad de es tar pre sen te en to das las au dien cias ce le bra das
por la Cor te a-qua, in clu yen do la re ser va da para el con tra in for ma -
ti vo y la com pa re cen cia per so nal de las par tes, no efec tuán do se la
pri me ra me di da por ha ber de sis ti do de la mis ma la re cu rren te, de -
sis ti mien to que cons ta en acta, no así la se gun da en la que asis tió el
pre si den te de la men cio na da re cu rren te, se ñor Víc tor La ga res

46 Boletín Judicial 1058



Lama, y fi nal men te con clu yen do al fon do, por lo que no es co rrec -
to afir mar que en el caso se haya vio la do el de re cho de de fen sa;
que por otra par te, el re cu rren te no pue de ale gar que ha sido im pe -
di do de eje cu tar sus obli ga cio nes por cau sa de fuer za ma yor, pues
ésta sólo se cons ti tu ye cuan do se pre sen ta un obs tácu lo ab so lu to e 
in ven ci ble, cons ti tu ti vo por he chos im pre vis tos que im pi dan la
eje cu ción de un con ve nio in ter ve ni do en tre las par tes, cir cuns tan -
cia que en este caso no ha sido pro ba da, por lo que el pri mer me -
dio de este re cur so debe ser de ses ti na do; 

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, la re cu rren te in vo ca el 
in cum pli mien to de los ar tícu los 166 y 167 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, re la ti vos a la fian za que de ben pres tar los ex tran je ros, 
no obs tan te que el de man dan te ori gi nal es una com pa ñía cons ti -
tui da de acuer do con las le yes do mi ni ca nas; que apar te de que la
ley no exi ge para un re cu rri do en ca sa ción la pres ta ción de di cha
fian za, aún en caso de que el re cu rri do fue se ex tran je ro, re sul ta
tam bién ina cep ta ble la pre sen ta ción de un me dio nue vo por pri -
me ra vez en ca sa ción, como lo es la so li ci tud que for mu la el re cu -
rren te de la fian za que se exi ge al ex tran je ro tran seún te, mo ti vos
por los cua les el se gun do me dio de este re cur so ca re ce de fun da -
men to y debe ser asi mis mo de ses ti ma do; 

Con si de ran do, que por lo de más, 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 jus ti fi can su dis po si ti vo, que han per mi ti do a esta
Su pre ma 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.

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 Dis tri bui do ra La ga res, 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 12 de oc tu bre 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: Con de -
na a di cha 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. Anto nio de Je sús Leo -
nar do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
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 20 DE ENERO DE 1999, No. 2

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 29 de oc tu bre de
1991.

Ma te ria: Co mer cial.

Re cu rren te: Fres hip, S. A.

Abo ga do: Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do.

Re cu rri do: Se gu ros La Alian za, S. A.

Abo ga do: Dr. Luis A. Bir cann 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 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; 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 20 de
ene ro de 1999, años 155º 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 ten ta do por la Com pa ñía Fres -
hip, S. A, com pa ñía cons ti tui da de acuer do con las le yes do mi ni ca -
nas, con su do mi ci lio so cial en la Ave ni da Pre si den te Anto nio
Guz mán, Ki ló me tro 3, La He rra du ra, San tia go de los Ca ba lle ros,
re pre sen ta da por Pe dro Mo li né, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, co mer cian te, del mis mo do mi ci lio, 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 sus atri bu cio nes co mer cia les, el 29 de oc tu bre 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 -
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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 9 de di ciem bre de 1991,
sus cri to por el abo ga do de la re cu rren te Lic. José Cris tó bal Ce pe da 
Mer ca do, 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 esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de ene ro de 1992, por el 
abo ga do de la re cu rri da, Se gu ros La Alian za, S. A., Dr. Luis A. Bir -
cann Ro jas;

Vis to el auto dic ta do el 14 de ene ro de 1998, 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 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 este Tri bu nal, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for 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 re cu rren -
te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley de 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 da ños y per jui cios y de eje cu ción de con tra to, in ten ta da
por Fres hip, S. A., con tra Se gu ros La Alian za, S. A., la Cá ma ra Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, dic tó en sus atri bu cio nes co mer cia les, el
4 de ju lio de 1991, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: De cla ran do como al efec to de cla ra bue na y vá li da
en cuan to a la for ma la de man da en da ños y per jui cios y eje cu ción
de con tra to in ter pues ta por la Com pa ñía Fres hip, S. A., con tra Se -
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gu ros La Alian za, S. A., por ha ber sido he cha con for me con las
nor mas pro ce sa les vi gen tes; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
con de nan do a Se gu ros La Alian za, S. A., a pa gar una in dem ni za -
ción de RD$250,000.00 (Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos) me nos
el de du ci ble pac ta do de RD$2,500.00 (Dos Mil Qui nien tos Pe -
sos), es de cir la suma de RD$247,000.00 (Dos cien tos Cua ren ta y
Sie te Mil Pe sos), que es el va lor que cu bre la re cla ma ción del
vehícu lo que su frió el ac ci den te, a fa vor de Fres hip, S. A.;
TERCERO: Con de nan do a Se gu ros La Alian za, S. A., a pa gar la
suma de RD$200,000.00 (Dos cien tos Mil Pe sos) a fa vor de la
Fres hip, S. A., por los da ños y per jui cios su fri dos por di cha com -
pa ñía, por la ine je cu ción del con tra to; CUARTO: Con de nan do a
Se gu ros La Alian za, S. A., al pago de los in te re ses le ga les a tí tu lo de 
in dem ni za ción su ple men ta ria a par tir de la fe cha de la de man da
in tro duc ti va de ins tan cia; QUINTO: Con de nan do a Se gu ros La
Alian za, S. 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. José Cris tó bal
Ce pe da Mer ca do y del Dr. Rey nal do José Ri cart; SEXTO: Orde -
nan do 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 con tra la mis ma se in ter -
pon ga”; b) 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 con el dis po si ti vo si guien te:
“PRIMERO: 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 Se gu ros La Alian za, S. A.,
con tra la sen ten cia co mer cial mar ca da con el No. 22 del cua tro (4)
de ju lio del 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 in coa do en
tiem po há bil y de acuer do con las nor mas le ga les vi gen tes;
SEGUNDO: Esta Cor te de Ape la ción re vo ca en to das y cada una 
de sus par tes la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia re cha za la
de man da en pago de be ne fi cio de pó li za y da ños y per jui cios, por
im pro ce den te y mal fun da da; TERCERO: Se con de na a Fres hip,
S. A., 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. Luis A. Bir cann Ro jas, abo ga do, que
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afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, la re cu rren te
ale ga los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos; Se -
gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de la prue ba y de los he chos y
fal ta de base le gal y equi dad; Ter cer Me dio: Vio la ción al de re cho
de de fen sa; Cuar to Me dio: Pér di da del fun da men to ju rí di co, ob -
ser va ción de la for ma y ex ce so de po der; 

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en es tos cua tro me dios,
que se reú nen para su aná li sis y exa men, dada su es tre cha co ne -
xión, lo si guien te: a) que la sen ten cia im pug na da vio la el ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, al no con te ner una re la -
ción de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, ig no ran do dis po si -
cio nes le ga les tan to en ma te ria pe nal como en ma te ria ci vil, que
po drían fun da men tar su de ci sión de ma ne ra pre ci sa y su fi cien te;
b) que la Cor te a-qua no pon de ró en su jus ta di men sión la na tu ra -
le za de la prue ba, apor ta da al de ba te, mal in ter pre tan do el con te ni -
do del acta po li cial, res tan do va lor a un acto au tén ti co, ins tru men -
ta do por el no ta rio pú bli co de San tia go, Lic da. Ana Men cía Dis la,
por lo cual es ti ma que se ha co me ti do una des na tu ra li za ción de los 
he chos y fal ta de base le gal; c) que la sen ten cia im pug na da no ha
to ma do en cuen ta las prue bas y do cu men tos pre sen ta dos por la
re cu rren te, vio lan do así su de re cho de de fen sa; d) que se tra ta de
una sen ten cia com pla cien te sin fun da men to ju rí di co al gu no que
jus ti fi que el re cha zo de la re cla ma ción he cha por la re cu rren te; 

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por la re cu rren -
te, en la sen ten cia im pug na da se ad vier te una re la ción com ple ta de
los he chos y do cu men tos de la cau sa, cuan do se da por es ta ble ci do 
que el 17 de sep tiem bre de 1989 ocu rrió un ac ci den te en el tra mo
Puer to Pla ta-Imbert de la au to pis ta Duar te, se gún cons ta en el
acta po li cial, en tre el vehícu lo con du ci do por Fé lix Enri que Igle -
sias y el con du ci do por Ra fael Ló pez Guz mán; que la com pa ñía
re cu rren te, de man dó a la re cu rri da en eje cu ción con trac tual y da -
ños y per jui cios, bajo el ale ga to de que quien con du cía el vehícu lo
ase gu ra do era otra per so na que no es la que cons ta en el acta po li -
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cial; que lue go de las com pro ba cio nes de he cho, la Cor te a-qua ex -
po ne en la sen ten cia im pug na da sus con si de ra cio nes de de re cho
cuan do ad vier te so bre la cláu su la de ex clu sión exis ten te en la pó li -
za sus cri ta por las par tes si el vehícu lo está di ri gi do por per so na
que no esté ca pa ci ta da o au to ri za da le gal men te para con du cir lo y
cuan do apli can do la par te in fine del ar tícu lo 68 de la Ley No. 126
so bre Se gu ros Pri va dos exo ne ra de res pon sa bi li dad al ase gu ra dor
fren te al ase gu ra do por la cláu su la de ex clu sión de ries go con sig -
na da en la pó li za;

Con si de ran do, que tam bién le dio su ver da de ro va lor y al can ce
a las prue bas apor ta das al de ba te y pon de ró de bi da men te to dos
los do cu men tos, al con si de rar que la re cu rren te fa bri có su pro pia
prue ba, re fi rién do se al acto no ta rial del 28 de mar zo de 1990; que
el acto au tén ti co es feha cien te has ta ins crip ción en fal se dad, res -
pec to de los he chos que el ofi cial pú bli co ac tuan te ates ti gua ha ber
com pro ba do; que en cam bio, pue de im pug nar se de cual quier for -
ma, la enun cia ción o de cla ra ción he cha en di cho acto, por los
com pa re cien tes; que en la es pe cie, la de cla ra ción he cha ante el no -
ta rio de que quien con du cía el vehícu lo al mo men to del ac ci den te
no era la per so na que cons ta en el acta po li cial, sino otra, no hace
fe has ta ins crip ción en fal se dad por que no es una com pro ba ción
que hace el no ta rio, sino una de cla ra ción que re ci be, de las par tes
que com pa re cie ron ante él, pero que no ha com pro ba do; 

Con si de ran do, que por lo de más en la sen ten cia re cu rri da no se
ha in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das, sino que, por el con -
tra rio, con tie ne mo ti vos de he cho y de de re cho que jus ti fi can su
dis po si ti vo, lo cual ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve -
ri fi car que en el caso se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, y 
en con se cuen cia 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 la Com pa ñía Fres hip, 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, el 29 de oc tu bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do
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en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a Fres hip,
S. 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. Luis A. Bir cann Ro jas, 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, 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

54 Boletín Judicial 1058



SENTENCIA DEL 20 DE ENERO DE 1999, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 30 de abril de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Con fe de ra ción del Ca na dá Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga dos: Dr. Ra món Ta pia Espi nal y Lic do. Ma nuel
Ra món Ta pia Ló pez.

Re cu rri do: Nas ser Issa Me dra no.

Abo ga do: Dr. Car los Ra fael Ro drí guez 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 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; 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 20 de
ene ro de 1999, años 155° 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 Con fe de ra ción
del Ca na dá Do mi ni ca na, S. A., so cie dad co mer cial cons ti tui da de
acuer do con las le yes do mi ni ca nas, con do mi ci lio so cial en esta
ciu dad, re pre sen ta da por el pre si den te de su con se jo de ad mi nis -
tra ción, Lic. Moi sés A. Fran co Lle nas, 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 No. 50335, se rie 31, 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 30 de abril 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 al Dr. Rei nal do Pa red Pé -
rez, por sí y en re pre sen ta ción del Dr. Ra món Ta pia Espi nal y al li -
cen cia do Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, abo ga dos de la re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Car los Ra fael Ro -
drí guez N., abo ga do de la par te re cu rri da, Nas ser Issa Me dra no;

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 la re cu rren te en
la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de mayo de
1992, sus cri to por sus abo ga dos, en el cual se pro po nen los me -
dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 29 de mayo de 1992, sus cri to
por el abo ga do del re cu rri do;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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 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 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 pago de pó li za de se gu ro, in coa da por
Nas ser Issa Me dra no con tra la Con fe de ra ción Do mi ni ca na del
Ca na dá, S. A., 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
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dic tó el 7 de no viem bre de 1990, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta das en
au dien cia por la par te de man da da Con fe de ra ción Do mi ni ca na del
Ca na dá, S. A., por im pro ce den te y mal fun da da; Se gun do: Aco ge
en par te las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por el se ñor
Nas ser Issa Me dra no, 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 a la Con fe de ra ción
Do mi ni ca na del Ca na dá, S. A., en ti dad ase gu ra do ra al pago de la
suma de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos Oro (RD$75,000.00) que es el
mon to con sig na do en la pó li za de se gu ro de vida No. 5-830-379
por la pér di da irre pa ra ble del ojo de re cho del se ñor de man dan te;
Ter ce ro: Con de na a la en ti dad ase gu ra do ra, Con fe de ra ción del
Ca na dá Do mi ni ca na, S. A., al pago de los in te re ses le ga les, a par tir
de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men -
ta ria; Cuar to: 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 la dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del Dr. Car los Ra fael Ro drí guez quien las está 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 si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
Aco ge como re gu lar en la for ma, pero en cuan to al fon do, re cha za
el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Con fe de ra ción del Ca -
na dá Do mi ni ca na, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 7 de no viem -
bre de 1990, 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, y en con se cuen cia; Se gun do: Con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia re cu rri da por los mo ti vos pre ce den te men te ex -
pues tos; Ter ce ro: Con de na a la Con fe de ra ción del Ca na dá Do mi -
ni ca na, S. A., al pago de las cos tas con dis trac ción en pro ve cho del
Dr. Car los Ra fael Ro drí guez N., 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 si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1134 del Có di -
go Ci vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los 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 -
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to Ci vil, por fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en el de sa rro llo de su pri -
mer me dio de ca sa ción, que en vir tud del ar tícu lo 1134 del Có di go 
Ci vil, las con ven cio nes le gal men te for ma das tie nen fuer za de ley
en tre las par tes y de ben ser eje cu ta das de bue na fe; que en tal vir -
tud, la de man da in ter pues ta por el ac tual re cu rri do de bió ser re -
cha za da en ra zón de que éste, de acuer do con las cer ti fi ca cio nes
mé di cas, no su frió la pér di da to tal e irre pa ra ble del ojo de re cho, lo
que era in dis pen sa ble para po der ob te ner las in dem ni za cio nes que 
re cla ma; que por otra par te, el re cu rri do te nía que pro bar que la
pér di da to tal de la vi sión del ojo de re cho ocu rrió den tro de los no -
ven ta días del ac ci den te, de acuer do con lo es ti pu la do en la pó li za
de se gu ro; que los cer ti fi ca dos mé di cos ex pe di dos su ce si va men te
por los Dres. Ma nuel Ma de ra Igle sias y Juan F. Bat lle, los días 5 de
ene ro de 1989, 30 de mar zo y 18 de mayo del mis mo año, no so la -
men te des mien ten la pér di da to tal e irre pa ra ble de la vi sión sino
que, por ha ber sido ex pe di dos des pués de trans cu rri do más de un
año del ac ci den te, ésta no ocu rrió den tro de los no ven ta días de di -
cho ac ci den te, como exi ge con cla ri dad la pó li za de se gu ro; que en
con se cuen cia, re sul ta inex pli ca ble que la sen ten cia de la Cor te
a-qua haya co me ti do una vio la ción tan gro se ra de la in di ca da dis -
po si ción le gal;

Con si de ran do, en lo que res pec ta al pri mer me dio de ca sa ción,
cons ta en la sen ten cia im pug na da, que la Cor te a-qua, para es ta -
ble cer la res pon sa bi li dad de la re cu rren te res pec to de la in dem ni -
za ción acor da da al re cu rri do de con for mi dad con la pó li za de se -
gu ro de vida, y con se cuen te men te la con fir ma ción de la sen ten cia
ape la da, se fun da men tó en que si bien la re cu rren te ale ga que no
es cier to que el re cu rri do su frió la pér di da to tal e irre pa ra ble de la
vi sión del ojo de re cho, ni que haya de mos tra do que di cha pér di da
del ojo de re cho ocu rrie ra den tro de los no ven ta días des pués de la
fe cha del ac ci den te, como re qui si to esen cial, se gún lo es ta ble ci do
en di cha pó li za de se gu ro, para re cla mar los be ne fi cios de ésta, ta -
les ale ga tos que dan des men ti dos por la de cla ra ción re ci bi da el 27
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de ene ro de 1989, del Dr. Ma nuel Ma de ra Igle sias, mé di co of tal -
mó lo go que asis tió al ase gu ra do el día del ac ci den te, que fi gu ra en -
tre los do cu men tos de po si ta dos por la re cu rren te, en la que cons ta 
que “la pér di da de la vis ta del se ñor Issa Me dra no es per ma nen te
”y res pec to del ojo de re cho “que te nía una he ri da per fo ran te de
es cle ra con des pren di mien to de re ti na, lue go de un trau ma por ac -
ci den te au to mo vi lís ti co”, así como por otra de cla ra ción del Dr.
Juan F. Bat lle, a la re cu rren te, en la que se in di ca que el pa cien te
exa mi na do, aun que no in di ca el nom bre, se pre su me que es el re -
cu rri do, en la que cons ta que “de acuer do con las ta blas de la Aso -
cia ción Nor tea me ri ca na de Oftal mo lo gía el ojo de re cho tie ne una
in ca pa ci dad de un 90%, la cual, se ña la mas ade lan te, es una in ca pa -
ci dad per ma nen te”; que a jui cio de la Cor te a-qua, es tos es pe cia lis -
tas con si de ran que “es irre pa ra ble la vi sión en el ojo de re cho del
in ti ma do”; y que tal como lo in di ca la de cla ra ción del Dr. Ma de ra
Igle sias, ta les le sio nes ocu rrie ron den tro de los no ven ta días del
ac ci den te, “es de cir, es pe cí fi ca men te, el mis mo día del ac ci den te”;

Con si de ran do, que la Cor te a-quo pudo com pro bar, por los do -
cu men tos apor ta dos al de ba te, es pe cial men te por la de cla ra ción
del mé di co of tal mó lo go que aten dió al re cu rri do el día del ac ci -
den te, no so la men te la pér di da de su ojo de re cho de ma ne ra per -
ma nen te, sino tam bién que di cha pér di da se pro du jo den tro del
tér mi no de no ven ta días a par tir del ac ci den te; que al es ta tuir en la
for ma in di ca da no con tra vi no el sen ti do y al can ce de la cláu su la
res tric ti va in ser ta en la pó li za de se gu ros de que se tra ta, y me nos
aún las dis po si cio nes del ar tícu lo 35 de la Ley No. 126 so bre Se gu -
ros Pri va dos, que es ta ble ce una pres crip ción ex tin ti va de dos años
a par tir de la ocu rren cia del ac ci den te para el ejer ci cio de la ac ción
co rres pon dien te con tra el ase gu ra dor;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio de ca sa ción, la re cu -
rren te sos tie ne que la des na tu ra li za ción de do cu men tos se evi den -
cia cuan do la Cor te a-quo afir ma que los doc to res Ma nuel Ma de ra
Igle sias y Juan F. Bat lle com pro ba ron que el re cu rri do su frió la
pér di da per ma nen te de la vis ta, a con se cuen cia del ac ci den te su fri -
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do, y que di chas le sio nes ocu rrie ron den tro de los 90 días del ac ci -
den te; que ta les afir ma cio nes no fi gu ran en nin gu no de los do cu -
men tos ex pe di dos por di chos pro fe sio na les; que por otra par te, la
Cor te a-qua in cu rrió en fal se dad al afir mar que el Dr. Ma nuel Ma -
de ra Igle sias asis tió al re cu rri do el día del ac ci den te, pero que lo
cier to es que en el for mu la rio de po si ta do por el re cu rri do de no mi -
na do “de cla ra ción del ase gu ra do” del 27 de ene ro de 1989, se ex -
pre sa que di cho fa cul ta ti vo asis tió al re cu rri do el 11 de mar zo de
1989, y el ac ci den te ocu rrió en mar zo de 1988, o sea un año des -
pués; que di cha des na tu ra li za ción se ma ni fies ta asi mis mo cuan do
se ña la la Cor te a-qua, que “el ojo de re cho tie ne in ca pa ci dad de un
90%, lo que in ter pre ta di cha Cor te como una in ca pa ci dad per ma -
nen te, cuan do de acuer do con la pó li za de se gu ro de vida No.
5-830-379 se exi ge que la pér di da de la vi sión sea ”to tal e irre pa ra -
ble"; que aún fue ra esto cier to, el re cu rri do no pudo de mos trar
que la in di ca da pér di da ocu rrió den tro de los no ven ta días des pués 
de la fe cha del ac ci den te, lo que cons ti tu ye “una con di ción sine qua
nom para que él pu die se for mu lar cual quier re cla ma ción a la ase gu -
ra do ra, en ra zón de que los cer ti fi ca dos mé di cos no fue ron ex pe -
di dos ”den tro de los men cio na dos 90 días es ti pu la dos en la pó li -
za";

Con si de ran do, que en lo que res pec ta a la des na tu ra li za ción de
do cu men tos y la vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, por fal ta de mo ti vos, ale ga dos en el se gun do me dio
de ca sa ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es cons tan te cuan do es -
ta ble ce que no se in cu rre en el vi cio de des na tu ra li za ción cuan do
los jue ces del fon do apre cian el va lor de los ele men tos de prue ba
que re gu lar men te se le han so me ti do, en el ejer ci cio de su po der
so be ra no; que cuan do la Cor te a-qua, en el con si de ran do, trans cri -
to por la re cu rren te, fa lló en el sen ti do de que el re cu rri do su frió la
pér di da de su ojo de re cho de ma ne ra per ma nen te, y que esta pér -
di da se pro du jo den tro de los no ven ta días a par tir del ac ci den te, lo 
hace fun da men tán do se en las prue bas apor ta das al de ba te; que la
cir cuns tan cia de que en el do cu men to de no mi na do “de cla ra ción
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del ase gu ra do” re ci bi do por la ase gu ra do ra el 27 de ene ro de 1989, 
el Dr. Ma nuel Ma de ra Igle sias ex pre sa ra que asis tió al re cu rri do el
día 11 de mar zo de 1989 (que por la re la ción de fe chas en el mis mo 
do cu men to debe ser 1988), como de que otros cer ti fi ca dos mé di -
cos no fi gu ren ex pe di dos den tro de los no ven ta días de la fe cha del 
ac ci den te que cau só las le sio nes que fi nal men te pro du je ron la pér -
di da de la vi sión del ojo de re cho al re cu rri do, no pue de cons ti tuir
prue ba ni in fe rir se que ta les da ños ocu rrie ran fue ra del pla zo de
no ven ta días se ña la do, en ra zón de que cual quier cons tan cia o cer -
ti fi ca do pue de ser ex pe di do en fe cha pos te rior a la ocu rren cia de
los he chos y si tua cio nes com pro ba dos;

Con si de ran do, que los mo ti vos adop ta dos por la Cor te a-qua
son co rrec tos y mues tran la im pro ce den cia del se gun do me dio de
ca sa ción, en lo que res pec ta a la des na tu ra li za ción de los do cu -
men tos de la cau sa, como ha sido ana li za do, por lo que pro ce de
de ses ti mar lo por in fun da do; que, en lo que res pec ta a la fal ta de
mo ti vos in vo ca da, en ra zón a que la re cu rren te se li mi tó a enun -
ciar lo, sin de sa rro llar sus fun da men tos, pro ce de así mis mo de ses -
ti mar 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 por la Con fe de ra ción del Ca na dá Do mi ni ca na, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go el 30 de abril de 1992; 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 fa vor del Dr. Car los Ra fael Ro drí guez N.,
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, 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 20 DE ENERO DE 1999, No. 4

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 11 de fe bre ro de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE).

Abo ga do: Dr. Mi guel Angel Luna Imbert.

Re cu rri dos: Ma nuel A. Be llo y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Pé rez Espi no sa.

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; 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 20 de

ene ro de 1999, años 155° 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), en ti dad au tó no ma de ser vi -
cio pú bli co, cons ti tui da con for me a su Ley Orgá ni ca No. 4115, del 
21 de abril de 1955, mo di fi ca da, con do mi ci lio so cial y prin ci pal
es ta ble ci mien to ubi ca do en la ave ni da Inde pen den cia es qui na ca -
lle Fray Ci pria no de Utre ra, Cen tro de los Hé roes de esta ciu dad,
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 sus atri bu cio nes ci vi les, el 11 de fe -
bre ro 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al abo ga do de los re cu -
rri dos, Dr. Ma nuel Pé rez Espi no sa;

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 esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por el abo ga do de la re cu -
rren te, Dr. Mi guel Angel Luna Imbert, el 26 de ju lio de 1993, en el
cual se in vo can los me dios que más ade lan te se rán in di ca dos;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por el abo ga do de los re -
cu rri dos, Dr. Ma nuel Pé rez Espi no sa, tam bién de po si ta do en la
men cio na da Se cre ta ría Ge ne ral, el 26 de agos to de 1993;

Vis ta la sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia el
6 de ju lio de 1994, que de cla ra la ex clu sión de la re cu rren te Cor po -
ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) del de re cho de pre sen -
tar se en au dien cia a ex po ner sus me dios de de fen sa en el re cur so
de ca sa ción por ella in ter pues to;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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, 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 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren -
te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 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 in ten ta da por 
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los se ño res Ma nuel Aní bal Be llo y Clau dia Garó Pé rez, con tra la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) con opo ni bi li -
dad a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, 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 Ba raho na, dic tó en sus atri bu cio nes ci vi les, el
19 de ju nio de 1989, una sen ten cia cuyo par te dis po si ti va dice así:
“PRIMERO: Re cha zar, como al efec to 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), por ór ga no de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. José Ma nuel Coc co Abreu,
por im pro ce den tes y mal fun da das en de re cho y ca re cer de base
le gal; SEGUNDO: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue na y vá li -
da la de man da en da ños y per jui cios in coa da por los se ño res Ma -
nuel Aní bal Be llo y Clau dia Garó Pé rez, con tra la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), por ór ga no de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Ma nuel Pé rez Espi no sa, por
ser re gu lar en cuan to a la for ma y jus ta en el fon do y ha ber sido he -
cha de acuer do con las re glas de nues tro pro ce di mien to;
TERCERO: De cla rar como al efec to de cla ra, a la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), res pon sa ble de los he chos
pues tos a su car go por su ne gli gen cia o im pru den cia de las co sas
que es tán bajo su guar da y cui da do, y en con se cuen cia se con de na
al pago de una in dem ni za ción por el mon to o va lor o suma en nu -
mé ri co de RD$840,000.00 (Ocho cien tos Cua ren ta Mil Pe sos
Oro), mo ne da de cur so le gal do mi ni ca no, como jus ta re pa ra ción
de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les re ci bi dos por los de -
man dan tes, se ño res Ma nuel Aní bal Be llo y Clau dia Garó Pé rez,
por la fal ta de di cha ins ti tu ción; CUARTO: Con de na a la par te de -
man da da, Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), al
pago de las cos tas del pre sen te pro ce di mien to en pro ve cho del Dr. 
Ma nuel Pé rez Espi no sa, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te; QUINTO: De cla rar, como al efec to de cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún a la par te de man da da, opo ni ble y eje cu to -
ria, como es de de re cho, con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., por ser di cha com pa ñía ase gu ra do ra de la res pon sa -
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bi li dad ci vil que cu bre los da ños de di cha em pre sa;” 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 mos como
bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia ci vil No. 107, 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 Ba raho na, por ser re gu lar en la
for ma; SEGUNDO: Re cha za mos las con clu sio nes de la par te re -
cu rren te por im pro ce den tes y mal fun da das; TERCERO: Con -
fir ma mos en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por ha ber
sido dic ta da con ape go a la ley; CUARTO: Con de na mos a la Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y a la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago de las cos tas or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ma nuel Pé rez Espi no sa, por ha -
ber las avan zan 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 si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Fal ta e in su fi cien cia
de mo ti vos. Vio la ción al ar tícu lo 141 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, prue -
bas y cir cuns tan cias de la cau sa. Fal sa apli ca ción del de re cho;

Con si de ran do, que en sín te sis, en los dos me dios in vo ca dos por 
la re cu rren te, ésta ale ga: a) que la sen ten cia im pug na da vio la el ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por que ca re ce de
fal ta de ex po si ción su ma ria de los pun tos de he cho y de de re cho,
in clu yen do las con clu sio nes de las par tes, como de los fun da men -
tos le ga les del dis po si ti vo de di cha sen ten cia, como tam bién no es -
ta ble ció en cua les ele men tos de jui cio se basó para fi jar en
RD$840,000.00 la in dem ni za ción acor da da a los de man dan tes, ni
las re la cio nes de cau sa li dad exis ten tes en tre el he cho ge ne ra dor
del daño y el daño mis mo; b) que re sul ta una des na tu ra li za ción de
los he chos, prue bas y cir cuns tan cias de la cau sa y fal sa apli ca ción
del de re cho, atri buir a la re cu rren te la pre sen ta ción de la prue ba,
que se debe a la par te de man dan te de la cau sa, o sea la co mi sión de 
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la fal ta del ac ci den te, así como la pre sun ción de res pon sa bi li dad
que adu ce la sen ten cia re cu rri da a car go de la Cor po ra ción Do mi -
ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) como guar dia na de la cosa ina ni ma -
da, cir cuns tan cia que no han pro ba do los de man dan tes; 

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por la re cu rren -
te, el exa men de la sen ten cia im pug na da pone de ma ni fies to lo si -
guien te: a) que di cho fa llo ha cum pli do con las for ma li da des exi gi -
das por la ley, pues con sig na los nom bres de las par tes, de sus abo -
ga dos y de los jue ces, la ex po si ción de los pun tos de he cho y de de -
re cho, las con clu sio nes de las par tes en vuel tas en el li ti gio, los fun -
da men tos y mo ti vos de la de ci sión y el dis po si ti vo re cha zan do el
pe di men to de re vo ca ción de la sen ten cia de pri mer gra do he cho
por la ac tual re cu rren te, al es ti mar que la mis ma con tie ne una mo -
ti va ción su fi cien te y per ti nen te, al com pro bar la Cor te a-qua, que
los hoy re cu rri dos, su frie ron un per jui cio cier to en el in cen dio ori -
gi na do en uno de los trans for ma do res de elec tri ci dad pro pie dad
de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE); b) que la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de la Elec tri ci dad (CDE) no ha pro ba -
do, para li be rar se de la res pon sa bi li dad pues ta a su car go, la exis -
ten cia de un caso for tui to, de fuer za ma yor, la fal ta de la víc ti ma o
de una cau sa ex tra ña que no le sea im pu ta ble cosa que, como lo
ex pre sa la Cor te a-qua, no fue pro ba da en la es pe cie por la cor po -
ra ción de man da da; que esa res pon sa bi li dad di ma na del ar tícu lo
1384, pri me ra par te, del Có di go Ci vil, al es ta ble cer que uno es res -
pon sa ble tam bién del daño oca sio na do por el he cho de las co sas
que es tán bajo su cui da do, como re sul tan los men cio na dos trans -
for ma do res eléc tri cos, en apli ca ción de la pre sun ción ge ne ral de
res pon sa bi li dad a car go del guar dián de la cosa ina ni ma da que ha
cau sa do a otro un daño, con sa gra da en el ci ta do tex to le gal; que
asi mis mo, la Cor te a-qua al fun da men tar su de ci sión sos tu vo tam -
bién que en el caso de la es pe cie, era ina pli ca ble la Ley so bre Ca tas -
tro Na cio nal, ale ga do por la re cu rren te, por cuan to se es ta ba en
pre sen cia de una de man da en da ños y per jui cios fun da men ta da en 
la res pon sa bi li dad del he cho de la cosa ina ni ma da, que no afec ta
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en nin gu na for ma a in mue ble al gu no; que por otra par te el mon to
de la in dem ni za ción acor da da fue de bi da men te pon de ra do den tro 
de la so be ra na apre cia ción que le co rres pon de a los jue ces del fon -
do, en base a los do cu men tos y ele men tos de prue bas que les fue -
ron apor ta dos por las per so nas afec ta das por el in cen dio ya re fe ri -
do, sin ser irra cio nal, por lo cual los me dios in vo ca dos por la re cu -
rren te, ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da en sus otros as pec -
tos, no pre sen ta vi cio al gu no de for ma o de fon do, que con duz ca a 
su nu li dad.

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 Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), 
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 sus atri bu cio nes ci vi les, el 11 de fe -
bre ro de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia en otro lu gar del pre sen te
fa llo; Se gun do: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos -
tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ma nuel Pé -
rez Espi no sa, quien afir ma ha ber las avan za do en to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, 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 20 DE ENERO DE 1999, No. 5

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 11 de fe bre ro 
de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Car los Ben cos me A.

Abo ga do: Dr. Blas Cán di do Fer nán dez.

Re cu rri do: Cheng Shin Rub ber Ind. Co. Ltd.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Fran cis co Pue llo He rre ra y
Fer nan do Lan ga Fe rrei 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 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 de Fa rray, 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 20 de ene ro de 1999, años 155° 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 los Ben cos me
A., do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la No.
22782, se rie 54, 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 Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 11 de fe bre ro 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;

Oído al Dr. Blas Cán di do Fer nán dez, 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el abo ga do del re cu -
rren te, 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 21 de abril de 1992;

Vis to el me mo rial de de fen sa del re cu rri do, Cheng Shin Rub ber
Ind. Co. Ltd. sus cri to por sus abo ga dos, Lic dos. Juan Fran cis co
Pue llo He rre ra y Fer nan do Lan ga Fe rrei ra, del 23 de ju nio de
1992;

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 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: a) que con mo ti vo de una de -
man da co mer cial en re pa ra ción de da ños y per jui cios in ten ta da
por el Sr. Car los Ben cos me 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 20 de ene ro de 1988 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 da da, la fir ma Cheng Shin
Rub ber Ind. Co. Ltd. de Yua lin Tai wan, Chi na, por no ha ber com -
pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta da; Se gun do: Se
con de na a la de man da da, la fir ma Cheng Shin Rub ber Ind. Co.
Ltd. de Yua lin Tai wan, Chi na, al pago de la suma de Tres Cien tos
Mil Dó la res (US$300,000.00), o su equi va len te en mo ne da na cio -
nal, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios cau sa dos al
de man dan te, se ñor Car los R. Ben cos me A., por ha ber le pues to
tér mi no de ma ne ra uni la te ral a las re la cio nes co mer cia les exis ten -
tes en tre am bas par tes; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da -
da, la fir ma Cheng Shin Rub ber Ind. Co. Ltd. de Yua lin Tai wan,
Chi na, 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, in dem ni za ción su ple men ta ria, a fa vor del de -
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man dan te, se ñor Car los R. Ben cos me A.; Cuar to: Se con de na a la
par te de man da da, la fir ma Cheng Shin Rub ber Ind. Co. Ltd. de
Yua lin Tai wan, Chi na, 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. Blas Cán di do Fer -
nán dez Gon zá lez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te; Quin to: Co mi sio nar al mi nis te rial Ro sen do Piña Va -
len zue la, Algua cil de Estra dos de la Quin ta Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial 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 de
ape la ción in ter pues to, in ter vi no la de ci sión aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge, como re gu lar y
vá li do en la for ma y tam bién como pro ba do y jus to en cuan to al
fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la fir ma Cheng
Shin Rub ber Ind. Co. Ltd. con tra la sen ten cia No. 216, de fe cha 20
de ene ro de 1988, dic ta da en atri bu cio nes co mer cia les 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; Se gun do: En con se -
cuen cia, re vo ca en to das sus par tes di cha sen ten cia por los mo ti -
vos y ra zo nes pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na al
se ñor Car los R. Ben cos me A. 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. Juan Fco.
Pue llo He rre ra y Fer nan do Lan ga Fe rrei ra, abo ga dos que afir ma -
ron ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, 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 de la ley y fal ta de base le gal; Se gun do
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer Me dio: Insu fi -
cien cia 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 el de sa rro llo de su pri mer y se gun do me -
dio, el re cu rren te ale ga en sín te sis que en la sen ten cia im pug na da
no se en cuen tran ar gu men tos que jus ti fi quen su dis po si ti vo; que
asi mis mo la Cor te a-qua lle gó en su sen ten cia a con clu sio nes que
son me ras con je tu ras y que en el fon do des pre cian do cu men tos de 
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la cau sa cuyo exa men de bie ran pro du cir una so lu ción dis tin ta; que
asi mis mo se ha he cho una erró nea in ter pre ta ción de la ley, in cu -
rrien do en su vio la ción y vul ne ra la de fen sa de la par te per ju di ca -
da; que en tal sen ti do, con ti núa ale gan do el re cu rren te, si la Cor te
a-qua hu bie se pon de ra do que el con tra to de con ce sión exis te in -
de pen dien te men te de la Ley 173 de 1966, los do cu men tos pre sen -
ta dos al de ba te hu bie ran con du ci do a una so lu ción dis tin ta en la
es pe cie, sin em bar go;

Con si de ran do, que si bien es cier to que el con tra to de con ce -
sión pue de exis tir en tre las par tes in de pen dien te men te de que se
haya cum pli do o no con los re qui si tos de for ma, no es me nos cier -
to que la Ley 173 de 1966, cu yos be ne fi cios se in vo can, es ta ble ce
una se rie de exi gen cias en tre las cua les fi gu ra la obli ga ción de re -
gis tro en el Ban co Cen tral del con tra to de con ce sión, así como el
pre li mi nar de con ci lia ción por ante la Cá ma ra de Co mer cio y Pro -
duc ción co rres pon dien te; que la Cor te a-qua ex pre sa en uno de
sus con si de ran dos: Que la ape lan te Cheng Shin Rub ber Ind. Co.
Ltd. so li ci tó en sus con clu sio nes de la fe cha ci ta da que se re vo ca ra
la sen ten cia re cu rri da, so bre la base de que la de man da que ella
aco gió era inad mi si ble y nulo el acto que la in tro du jo, al te nor de lo 
dis pues to en los ar tícu los 10 y 7 de la Ley No. 173, del 6 de abril
del año 1966, so bre Pro tec ción a los Agen tes Impor ta do res de
Mer ca de rías y Pro duc tos; que por el con tra rio, el ape la do y de -
man dan te ori gi nal se ñor Car los R. Ben cos me A., so li ci tó la con fir -
ma ción en to das sus par tes de la de ci sión ata ca da, so bre el fun da -
men to, se gún lo ex po nen los me dios de de fen sa con te ni dos en los
pá rra fos 6 y 7 de su es cri to am plia to rio y de ré pli ca de fe cha 22 de
agos to de 1988, que la de man da por él ejer ci da no es tu vo ba sa da
en las dis po si cio nes con te ni das en la Ley No. 173, su pra in di ca da,
sino en el de re cho co mún es ta ble ci do por el ar tícu lo 1382 del Có -
di go Ci vil;

Con si de ran do, que por otra par te, la in ten ción del le gis la dor al
dic tar la Ley so bre Pro tec ción a los Agen tes Impor ta do res de
Mer ca de rías y Pro duc tos, de 1966, fue con ce der pro tec ción a las
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per so nas fí si cas o mo ra les que se de di quen en la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na a pro mo ver y ges tio nar la im por ta ción, dis tri bu ción, ven ta,
al qui ler o cual quier otra for ma de ex plo ta ción de mer ca de rías o
pro duc tos pro ce den tes del ex tran je ro o cuan do los mis mos sean
fa bri ca dos en el país ac tuan do como agen tes o bajo cual quie ra
otra de no mi na ción, con tra los per jui cios que pue dan irro gar les la
re so lu ción in jus ta de las re la cio nes en vir tud de las cua les ejer zan
ta les ac ti vi da des, por la ac ción uni la te ral de las per so nas o en ti da -
des a quie nes re pre sen tan o por cuya cuen ta o in te rés ac túan, a fin
de ase gu rar les la re pa ra ción equi ta ti va y com ple ta de to das las pér -
di das que ha yan su fri do, así como de las ga nan cias le gí ti ma men te
per ci bi bles de que sean pri va das;

Con si de ran do, que en ese or den, la in di ca da ley es ta ble ce en su
ar tícu lo 10 que las per so nas fí si cas o mo ra les a que se re fie re el ar -
tícu lo 1ro. de la pre sen te ley, para po der ejer cer los de re chos que le 
con fie re la mis ma de be rán ins cri bir o re gis trar en el De par ta men -
to de Cam bio del Ban co Cen tral los nom bres de las fir mas o em -
pre sas en cuyo nom bre ac túen en el te rri to rio na cio nal como
agen te, re pre sen tan te, co mi sio nis ta, con ce sio na rio o bajo otra
cual quie ra de no mi na ción y es ta ble ce como con di ción para el ejer -
ci cio de la ac ción, un pre li mi nar de con ci lia ción, por ante la Cá ma -
ra Ofi cial de Co mer cio, Agri cul tu ra y Pro duc ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da la Cor te a-qua
ex pre sa en otro de sus con si de ran dos que exis tien do en el ex pe -
dien te sen das cer ti fi ca cio nes de fe chas 30 de ju nio de 1988 y 17 de
ju nio del mis mo año, ex pe di das res pec ti va men te por el De par ta -
men to de Cam bio Extran je ro del Ban co Cen tral y la Cá ma ra de
Co mer cio y Pro duc ción del Dis tri to Na cio nal, las que se ña lan que
res pec to a las re la cio nes co mer cia les exis ten tes en tre el se ñor Car -
los R. Ben cos me A. y la fir ma ex tran je ra Cheng Shin Rub ber Ind.
Co. Ltd. no exis te cons tan cia en sus re gis tros y ar chi vos de ha bér -
se le dado cum pli mien to a las dis po si cio nes le ga les mas arri ba in di -
ca das, pro ce de se ña lar que sien do la ci ta da ley de or den pú bli co
como lo es ta ble ce su ar tícu lo 8, to das sus dis po si cio nes son de

72 Boletín Judicial 1058



cum pli mien to es tric to y no pue den por inad ver ten cia o por acuer -
do en tre las par tes ser de ro ga das ni mo di fi ca das en su apli ca ción,
por lo que al no ado le cer la sen ten cia im pug na da del vi cio ale ga do, 
pro ce de de ses ti mar los dos me dios exa mi na dos;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio la re cu rren te ale ga que la
sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos, vio lan do en con se cuen -
cia el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, pero;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
pone de ma ni fies to que la mis ma 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
han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ve ri fi car que en esta
se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, por todo 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 Car los R. Ben cos me 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 11 de fe bre ro 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: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas con dis trac ción en pro ve cho de los li -
cen cia dos Juan Fran cis co Pue llo He rre ra y Fer nan do Lan ga Fe -
rrei ra, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
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 20 DE ENERO DE 1999, No. 6

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 3 de agos to de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ba si lia Theo nil Almán zar Con tre ras de
Amia ma.

Re cu rri do: Fran cis co Anto nio Amia ma Cas ti llo.

Abo ga do: Lic. Má xi mo Ma nuel 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 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; 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 20 de
ene ro de 1999, años 155° 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 Ba si lia Theo nil
Almán zar Con tre ras de Amia ma, do mi ni ca na, ca sa da, em pre sa ria,
ma yor de edad, cé du la No. 58233, 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 Ci vil
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 3 de agos to 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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por la re cu rren te en
la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 31 de agos -

  



to de 1994, sus cri to por su abo ga do, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 15 de sep tiem bre de 1994, sus -
cri to por el Lic. Má xi mo Ma nuel Co rrea Ro drí guez, abo ga do del
re cu rri do, Fran cis co Anto nio Amia ma Cas ti llo;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ene ro de 1998, 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 de Fa rray, 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 este Tri bu nal, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for 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;

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 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 Fran cis co Anto nio Amia ma
Cas ti llo, con tra su cón yu ge, Ba si lia Theo nil Almán zar Con tre ras
de Amia ma, 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 19 de mar zo de 1993, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man da
de 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 Fran cis co Anto nio Amia ma Cas ti llo y Theo -
nil Almán zar Con tre ras (sic); Se gun do: Re cha za la rea per tu ra de
los de ba tes so li ci ta da por la par te de man da da Theo nil Almán zar
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Con tre ras, por con si de rar la im pro ce den te y mal fun da da; Ter ce -
ro: 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 Theo nil Almán zar Con tre ras (sic) por no ha ber com -
pa re ci do no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta da; Cuar to:
Admi te el 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 en tre los es po sos Fran cis co Anto nio Amia ma Cas ti -
llo y Theo nil Almán zar Con tre ras; 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 li tis en tre es -
po sos; Sex to: Orde na el pro nun cia mien to de la pre sen te sen ten -
cia por ante el Ofi cial del Esta do Ci vil co rres pon dien te; Sép ti mo:
De sig na al mi nis te rial Mar tín Su ber ví, al gua cil or di na rio de este
tri bu 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 si guien te dis po si ti vo: “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 ten ta do por la se ño ra
Ba si lia Theo nil Almán zar Con tre ras en con tra de la sen ten cia de
fe cha 19 de mar zo de 1993, dic ta da por la Cá ma ra de lo 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; Se gun do: Pero en cuan to al fon -
do lo re cha za por los mo ti vos ex pues tos, y en con se cuen cia con -
fir ma la sen ten cia re cu rri da en los or di na les pri me ro, cuar to, quin -
to y sex to de su dis po si ti vo; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas por
tra tar se de una li tis en tre es po sos”;

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: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di -
go Ci vil. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa y fal ta de
base le gal. Des na tu ra li za ción de las prue bas. Vio la ción del prin ci -
pio de que “na die pue de pre va ler se de su pro pia fal ta”; Se gun do
Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 2, 10, 12 y 41 de la Ley 1306 bis
so bre Di vor cio;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio de ca sa ción la re cu rren -
te ale ga en sín te sis, que la par te re cu rri da no ha es ta ble ci do por
nin gún me dio de prue ba, la exis ten cia de la per tur ba ción so cial re -
que ri da para que sea ad mi ti da la de man da de di vor cio; que en los
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mo ti vos ex pues tos en la sen ten cia re cu rri da se han des na tu ra li za -
do los he chos de la cau sa, se gún que da ron es ta ble ci dos por las de -
cla ra cio nes de las par tes en la com pa re cen cia per so nal; que es fal -
so que las par tes ha yan de cla ra do que la re la ción ex traconyugal
sos te ni da por el es po so de man dan te haya ad qui ri do no to rie dad
pú bli ca; que por otra par te, se ha vio la do el prin ci pio de que na die
pue de pre va ler se de su pro pia fal ta cuan do la Cor te a-qua es ta ble -
ce la pro ce den cia de la de man da de di vor cio in ter pues ta por el re -
cu rri do, fun da men tán do se en un he cho ilí ci to im pu ta ble al de -
man dan te; que fi nal men te, el fa llo im pug na do ado le ce de fal ta de
base le gal por con te ner una ex po si ción in com ple ta de los he chos
ya que que dó de mos tra do por las de cla ra cio nes de las par tes, que
los es po sos nun ca han ven ti la do sus di fe ren cias en pú bli co, ni han
dado mues tras de al te ra ción so cial;

Con si de ran do, que res pec to del pri mer me dio de ca sa ción,
cons ta en la sen ten cia im pug na da que la Cor te a-quo, para es ta ble -
cer los he chos cons ti tu ti vos de la in com pa ti bi li dad de ca rac te res
ale ga dos por el es po so de man dan te, se fun da men tó en los re sul ta -
dos de la com pa re cen cia per so nal ce le bra da ante di cha Cor te, que
evi den cia ron un es ta do de in fe li ci dad en tre los cón yu ges, pro duc -
to del de sa mor del es po so de man dan te, y su se pa ra ción con ca rác -
ter de fi ni ti vo; que el he cho de man te ner uno de los cón yu ges una
re la ción ex tra con yu gal en for ma pú bli ca, “has ta el gra do de que el
es po so se mude y viva en casa de la con cu bi na, sí cons ti tu ye una
per tur ba ción so cial que es cri ti ca ble”; 

Con si de ran do, que como es ta ble ce la Cor te a-quo, el he cho de
que se atri bu ya el rom pi mien to de la vida con yu gal a la exis ten cia
de una unión ex tra con yu gal del es po so, esta cir cuns tan cia, ale ga da 
por la es po sa re cu rren te, no hace mas que jus ti fi car la cau sa de di -
vor cio, aun que la es po sa, por ra zo nes re li gio sas y fa mi lia res quie ra
man te ner el víncu lo le gal del ma tri mo nio, cuan do en rea li dad y
por las cir cuns tan cias se ña la das, se ha per di do; 

Con si de ran do, que la Cor te a-quo, al fa llar en la for ma in di ca da, 
no ha he cho mas que usar del po der so be ra no que le con fie re la ley 
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para pon de rar el va lor de las prue bas re gu lar men te pro du ci das en
el pro ce so, lo que es ca pa al po der de ve ri fi ca ción de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que por el exa men de la sen ten cia im pug na da se
ha evi den cia do, por otra par te, que ésta atri bu yó a los he chos de la
cau sa su ver da de ro sen ti do y que con tie ne mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter -
mi nar una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de de ses ti -
mar por in fun da dos, los vi cios de des na tu ra li za ción de los he chos
y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que fi nal men te la re cu rren te ale ga, en este pri -
mer me dio de ca sa ción la vio la ción del prin ci pio de que “na die
pue de pre va ler se de su pro pia fal ta” en ten dien do que la par te re -
cu rri da ha lo gra do ob te ner ga nan cia de cau sa “con sus pro pios
erro res o fal tas”, pero;

Con si de ran do, que el alu di do prin ci pio po dría te ner apli ca ción
si se hu bie ra evi den cia do que el he cho de la re la ción ex traconyugal 
del re cu rri do hu bie ra sido ale ga do por éste para jus ti fi car la cau sa
de in com pa ti bi li dad de ca rac te res, lo que no ha ocu rri do, ya que de 
acuer do con los he chos com pro ba dos por la Cor te a-quo, fue la
es po sa quien ale gó la si tua ción se ña la da;

Con si de ran do, que en el in di ca do me dio de ca sa ción, la par te
re cu rren te ale ga en sín te sis de una par te, que la Cor te a-quo ha dis -
tor sio na do las cau sas del di vor cio con fun dien do el adul te rio con
la in com pa ti bi li dad de ca rac te res, al no apre ciar co rrec ta men te los
he chos de la cau sa, con lo cual se ha vio la do el ar tícu lo 2 de la Ley
1306 bis so bre Di vor cio; de otra par te, que la sen ten cia re cu rri da
no tuvo en cuen ta el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, que es un re -
qui si to for mal, de or den pú bli co y de in te rés so cial, por lo que fue -
ron vio la dos los ar tícu los 10, 12 y 41 de la re fe ri da Ley so bre Di -
vor cio; 

Con si de ran do, que en el in di ca do me dio de ca sa ción, la re cu -
rren te ale ga la vio la ción del ar tícu lo 2 de la Ley 1306 bis so bre Di -
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vor cio, a cuyo te nor es cau sa de di vor cio “la in com pa ti bi li dad de
ca rac te res jus ti fi ca da por he chos de cuya mag ni tud como cau sa de
in fe li ci dad de los cón yu ges y per tur ba ción so cial, su fi cien te para
mo ti var el di vor cio, será apre cia da por los jue ces”; que los mo ti vos 
adop ta dos por la Cor te a-quo, con te ni dos en el pre sen te fa llo, ex -
pues tos a pro pó si to del pri mer me dio de ca sa ción, evi den cian que
di cha Cor te ha he cho una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 2 de la
Ley 1306 bis so bre Di vor cio, por lo que debe ser de ses ti ma do el
me dio de ca sa ción so bre la vio la ción de la in di ca da dis po si ción le -
gal;

Con si de ran do, res pec to de la vio la ción de los ar tícu los 10, 12 y
41 de la Ley 1306 bis so bre Di vor cio, otro as pec to del se gun do
me dio de ca sa ción, un exa men de la sen ten cia im pug na da, como
del fa llo dic ta do en pri me ra ins tan cia, re ve lan que el de man da do
no re qui rió in li mi ne li tis, la co mu ni ca ción al fis cal, de acuer do con
lo dis pues to por el ar tícu lo 83 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
mo di fi ca do por la Ley 845 de 1978 res pec to de las cau sas que de -
ben ser co mu ni ca das al fis cal, a cuyo te nor “La co mu ni ca ción al
fis cal sólo pro ce de en los ca sos an tes in di ca dos cuan do es re que ri -
da por el de man da do in li mi ne li tis o cuan do es or de na da de ofi cio
por el tri bu nal”; que por otra par te, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
com pro bó que en el ex pe dien te del pre sen te caso, fi gu ra una co -
mu ni ca ción del 13 de ju nio de 1994 del Pre si den te de la Cor te
a-quo, me dian te la cual se en vía al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral 
de la Cor te de Ape la ción el ex pe dien te para fi nes de dic ta men, así
como el re fe ri do dic ta men, del 17 del mis mo mes, al pie del in di ca -
do do cu men to; que ha sido juz ga do que si bien la fal ta de dic ta -
men del fis cal en pri me ra ins tan cia da de re cho a ape lar, una vez cu -
bier to este re qui si to por el dic ta men del Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción, como es el caso, por ar gu men to a for tio ri, no
ha lu gar para anu lar por esa ra zón, la sen ten cia im pug na da, mo ti vo 
éste que su ple la Su pre ma Cor te de Jus ti cia por ser de puro de re -
cho;

Con si de ran do, que por todo lo ex pues to an te rior men te, pro ce -
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de re cha zar, por in fun da do, el se gun do me dio 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 -
ter pues to por Ba si lia Theo nil Almán zar Con tre ras de Amia ma
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 3 de agos to de 1994, en sus atri bu cio -
nes ci vi 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: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, 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 27 DE ENERO DE 1999, No. 7

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 mayo de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Do mi lio A. Vás quez Mo re ta y Luz del Car men
Vás quez.

Abo ga do: Dr. Fran cis co A. Ta ve ras G.

Re cu rri dos: Gladys Eder lin da Vás quez de Ma teo y
com par tes.

Abo ga do: Dr. Osi ris D’Oleo.

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; 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 27 de
ene ro de 1999, años 155° 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 Do mi lio A. Vás -
quez Mo re ta y Luz del Car men Vás quez, do mi ni ca nos, ma yo res
de edad, el pri me ro con cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
022-0002586-0, do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 12 de la ca -
lle Pri me ra, Edi fi cio Eri ka II, Ens. Hon du ras, Dis tri to Na cio nal,
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 el 9 de mayo 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. Osi ris D’Oleo abo ga do de los re cu rri dos, Gladys
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Eder lin da Vás quez de Ma teo 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 en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de di ciem bre de 1996,
sus cri to por el Dr. Fran cis co A. Ta ve ras G., abo ga do de los re cu -
rren tes, en el cual se pro po nen 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 14 de fe bre ro de 1997, sus cri -
to por el Dr. Osi ris D’Oleo, abo ga do de los re cu rri dos, Gladys
Eder lin da Vás quez de Ma teo y com par tes;

Vis ta la Ley No. 25 del 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;

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 ci vil en par ti ción de bie nes y ren di ción de cuen tas in coa da
por Gladys Eder lin da Ma ría Vás quez de Ma teo y com par tes con -
tra Luz del Car men Vás quez y Do mi lio Vás quez Mo re ta, 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 Baho ru co, dic tó el 20 de ju lio de 1994, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como
al efec to de cla ra, re gu lar y vá li da la pre sen te de man da ci vil en par -
ti ción de bie nes y ren di ción de cuen tas in coa da por los se ño res
Gladys Eder lin da Ma ría Vás quez de Ma teo, Nir ci da Ara ge lis Ma -
ría Vás quez de D’Oleo, José Que din Vás quez, Ro sen do Vás quez,
Ma ria no Jo se fo Vás quez, Kelly Vás quez, Ma nuel De mós te nes
Vás quez, Luis Ma nuel Vás quez, Ma nuel Emi lio Vás quez, José
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Alta gra cia Vás quez y Ana Fran cis ca Vás quez, por con duc to de su
abo ga do le gal men te cons ti tui do, Dr. Osi ris D’Oleo, en con tra de
la se ño ra Luz del Car men Vás quez, por ser he cha en tiem po há bil
y de con for mi dad con los pre cep tos le ga les; Se gun do: Pro nun -
ciar, como al efec to pro nun cia mos, el co rres pon dien te de fec to en
con tra de la par te de man da da por fal ta de com pa re cen cia a la in di -
ca da au dien cia, no obs tan te ha ber sido ci ta da y em pla za da; Ter ce -
ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que so bre per se cu ción
de los re que rien tes y en pre sen cia de Luz del Car men Vás quez y
Do mi lio Vás quez Mo re ta, se pro ce de rá por ante el Dr. Mar cos
Anto nio Re cio Ma teo, no ta rio Pú bli co de los del nú me ro de la
pro vin cia de Baho ru co y bajo la su per vi gi lan cia del juez ac tuan te,
como juez co mi sa rio a las ope ra cio nes de cuen ta, par ti ción y li qui -
da ción de los bie nes que in te gra la su ce sión de Gre go rio Vás quez;
Cuar to: Orde nar, como al efec to or de na, que el se ñor Vi cen te
Peña, en su ca li dad de agri men sor au to ri za do, y pre via pres ta ción
de ju ra men to por ante el in di ca do tri bu nal, pro ce der a la co rres -
pon dien te ta sa ción de los bie nes in mue bles de pen dien tes de la su -
ce sión y de ter mi ne si los mis mos pue den ser có mo da men te par ti -
dos en na tu ra le za en tre las par tes; Quin to: Orde nar, como al efec -
to or de na, a Luz del Car men Vás quez y a Do mi lio Vás quez Mo re -
ta, ren dir cuen ta a los re que rien tes de los fru tos, ren tas y ac ce so -
rios per ci bi dos a par tir de la fe cha en que es tán ad mi nis tran do los
bie nes de di cha su ce sión, has ta la in ter ven ción de sen ten cia ba sa -
da en au to ri dad de cosa irre vo ca ble men te juz ga da bajo pena de un 
as trein te de RD$50,000.00 cada día de re tra so, a con tar de la fe cha
de la de man da; Sex to: Orde nar como al efec to or de na, que los
gas tos y ho no ra rios de la par ti ción sean co bra dos como gas tos
pri vi le gia dos a car go de la masa a par tir y que en caso de con tes ta -
ción a la pre sen te sen ten cia, los se ño res Luz del Car men Vás quez
y Do mi lio Vás quez Mo re ta, se rán con de na dos al pago de los mis -
mos, con dis trac ción de los Dres. Osi ris D’Oleo y Raúl Re yes Vás -
quez quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te; Sép -
ti mo: Co mi sio nar, como al efec to co mi sio na, al mi nis te rial José
Mer ce des Va len zue la, Algua cil Ordi na rio de la Se gun da Cá ma ra
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Ci vil 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 cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra mos re gu lar y vá li do el re -
cur so de ape la ción en cuan to a la for ma, por ha ber sido in coa do
de con for mi dad con la ley por la par te re cu rren te, por me dio de
sus abo ga dos Dr. Fran cis co A. Ta ve ras G. y Lan der Mer ce des Lo -
ren zo; Se gun do: Ra ti fi ca mos el de fec to pro nun cia do en la au -
dien cia oral, pú bli ca y con tra dic to ria de fe cha 28 de agos to de
1995, con tra la par te re cu rren te por fal ta de con cluir; Ter ce ro: En 
cuan to al fon do del pre sen te re cur so aco ge mos las con clu sio nes
de la par te re cu rri da se ño res Gladys Eder lin da Ma ría Vás quez de
Ma teo, Nir ci da Ara ge lis Ma ría Vás quez D’Oleo, José Que din Vás -
quez, Ro sen do Vás quez, Ma ria no Jo se fo Vás quez, Kelly Vás quez,
Ma nuel De mós te nes Vás quez, Luis Ma nuel Vás quez, Ma nuel
Emi lio Vás quez, José Alta gra cia Vás quez y Ana Fran cis ca Vás -
quez, por me dio de sus abo ga dos cons ti tui dos Dres. Osi ris
D’Oleo y Raúl Re yes, por ser jus ta y re po sar en base le gal, y en
con se cuen cia mo di fi ca mos en par te el or di nal pri me ro de la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal a-quo en el sen ti do de de cla rar re gu -
lar y vá li da la pre sen te de man da ci vil en par ti ción de bie nes y ren -
di ción de cuen tas in coa da por los se ño res Gladys Eder lin da Ma ría
Vás quez de Ma teo y com par tes por con duc to de su abo ga do
cons ti tui do, con tra los se ño res Luz del Car men Vás quez Gon zá -
lez y Do mi lio Vás quez Mo re ta, con fir man do en to dos sus de más
as pec tos la sen ten cia No. 111 de fe cha 20 de ju lio de 1994; Cuar -
to: Con de na mos a la par te re cu rren te Do mi lio Vás quez Mo re ta y
Luz del Car men Vás quez Gon zá lez, al pago de las cos tas ci vi les
del pre sen te pro ce di mien to a fa vor de los Dres. Osi ris D’Oleo y
Raúl Re yes Vás quez; Quin to: Co mi sio na mos al mi nis te rial José
Bo lí var Me di na, Algua cil de Estra dos de esta Cor te de Ape la ción
para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen 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 
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y de los do cu men tos de la cau sa y fal ta de base le gal; Se gun do
Me dio: Vio la ción de la re gla pro ce sal de la obli ga ción de es ta tuir
im pues ta por los jue ces;

Con si de ran do, que los re cu rri dos, por su par te, pro po nen la
inad mi sión del re cur so de ca sa ción, bajo el fun da men to de que di -
cho re cur so no le fue no ti fi ca do ni per so nal men te ni en el do mi ci -
lio real de nin gu no de ellos como lo pres cri be el ar tícu lo 68 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, sino que lo fue en el es tu dio de los 
abo ga dos que los re pre sen ta ron ante la Cor te de Ape la ción de Ba -
raho na;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re ve la que los re -
cu rri dos por acto No. 459/96, del 23 de di ciem bre de 1996, del al -
gua cil Na za rio Ve loz Ro sa rio, Ordi na rio del Tri bu nal Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Na cio nal, no ti fi ca ron al abo ga do de los re cu -
rren tes en tiem po há bil, el acto de cons ti tu ción de abo ga do a los
fi nes del re cur so de ca sa ción de que se tra ta; que asi mis mo, los re -
cu rri dos pro du je ron y no ti fi ca ron por acto No. 65/97, del 14 de
fe bre ro de 1997, del al gua cil Luis M. Ro jas Sa lo món, de Estra dos
de la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el me mo rial de de fen sa co rres pon dien te, lo que 
evi den cia que la vio la ción ale ga da no ha im pe di do ni res trin gi do el 
de re cho de de fen sa de los re cu rri dos, y por tan to, no han re ci bi do
nin gún agra vio; que como en la es pe cie los re cu rri dos cons ti tu ye -
ron abo ga do y pro du je ron sus me dios de de fen sa en tiem po opor -
tu no, la vio la ción ale ga da no ha sido jus ti fi ca da, por lo que pro ce -
de de ses ti mar el me dio de inad mi sión pro pues to, en vir tud del
prin ci pio ge ne ral se gún el cual “no hay nu li dad sin agra vio”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes tan to ante el tri bu nal del pri -
mer gra do como ante la cor te de ape la ción hi cie ron de fec to, por
fal ta de com pa re cer, en el pri mer caso, y por fal ta de con cluir, en el 
se gun do, tal como cons ta en am bos fa llos, por lo que los jue ces del 
fon do nun ca es tu vie ron apo de ra dos de con clu sio nes for ma les de
los re cu rren tes y quie nes fue ron de man da dos en par ti ción de bie -
nes y ren di ción de cuen tas;
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Con si de ran do, que si bien el me mo rial de ca sa ción de po si ta do
por los re cu rren tes, está di ri gi do con tra la sen ten cia No. 20, dic ta -
da el 9 de mayo de 1996, por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, en fa vor de los re cu rri dos, es de cir,
con tra la sen ten cia im pug na da, los agra vios que di chos re cu rren -
tes ha cen va ler, en cam bio, se re fie ren a la sen ten cia de pri mer gra -
do, como se des pren de del es tu dio del me mo rial de ca sa ción y del
ex pe dien te; que ha sido juz ga do y es cri te rio de esta Su pre ma Cor -
te que las vio la cio nes de la ley que pue den dar lu gar a ca sa ción de -
ben en con trar se en la sen ten cia con tra la cual se di ri ge el re cur so y
no en otra, de ahí que las irre gu la ri da des co me ti das en pri mer gra -
do no pue dan in vo car se como me dio de ca sa ción, sino en cuan to
ellas ha yan sido plan tea das en ape la ción y se haya vuel to a in cu rrir
en las mis mas irre gu la ri da des, me dio de puro de re cho que su ple
esta Su pre ma Cor te; que ade más, en la es pe cie, la des na tu ra li za -
ción de los he chos y do cu men tos, así como la fal ta de base le gal y
la vio la ción de la re gla pro ce sal so bre la obli ga ción de es ta tuir im -
pues ta a los jue ces, ale ga das por los re cu rren tes, se re fie ren a la
sen ten cia de pri me ra ins tan cia y no a la dic ta da por la Cor te de
Ape la ción de Ba raho na, el 9 de mayo de 1996, que es la de ci sión
im pug na da, por lo que el re cur so re sul ta 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 Luz del Car men Vás quez y Do mi lio Vás -
quez Mo re ta, con tra la sen ten cia No. 20 dic ta da por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 9 de mayo
de 1996; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, 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 ENERO DE 1999, No. 1

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
oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Gre gue De los San tos 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 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 ene ro de  1999, años 155° 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 pro ce sa do Gre gue
De los San tos Va len zue la, cabo P. N., do mi ni ca no, ma yor de edad,
cé du la de iden ti dad per so nal No. 6456, se rie 15, con tra la sen ten -
cia cri mi nal 3-95 de fe cha 6 de oc tu bre de 1995 del 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, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil 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 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, en fe cha 10 de oc tu bre de l995, a re que ri mien to del pro -
ce sa do Gre gue de los San tos Va len zue la, don de ex po ne que re cu -
rre en ca sa ción “por con si de rar que el fa llo no está acor de con el
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de re cho y por no es tar con for me con su con te ni do”;

Vis to el auto dic ta do el 5 de ene ro 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 1a 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 y 304 del Có di go Pe nal;
113 del Có di go de Jus ti cia Po li cial y l 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 ta lo si guien te: a) que el 30 de no viem -
bre de 1994 el Se cre ta rio de Esta do de las Fuer zas Arma das tra mi -
tó al Fis cal del 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 ex pe dien te so bre la
muer te vio len ta del se gun do te nien te E. N. Andrés Ada mes Díaz,
don de fi gu ra como acu sa do el cabo P. N. Gre gue de los San tos Va -
len zue la; b) que el Fis cal del Con se jo de Gue rra Mix to de Pri me ra
Instan cia de las Fuer zas Arma das y la Po li cía Na cio nal, me dian te
re que ri mien to in tro duc ti vo de fe cha 10 de fe bre ro de 1995 apo de -
ró al Juez de Instruc ción del Con se jo de Gue rra Mix to de las Fuer -
zas Arma das y la Po li cía Na cio nal, a los fi nes de que rea li za ra la su -
ma ria co rres pon dien te; c) que el juez de ins truc ción me dian te la
pro vi den cia ca li fi ca ti va 6-95 en vió al tri bu nal cri mi nal al cabo P. N. 
Gre gue de los San tos Va len zue la, acu sa do del cri men de ho mi ci -
dio en per jui cio del se gun do te nien te E. N. Andrés Ada mes Díaz;
d) que el 19 de ju lio de 1995 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, dic -
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tó una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se in di ca rá más ade lan te; e) que
apo de ra do 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 del re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el pro ce sa do, di cho con se jo dic tó una sen ten cia en fe -
cha 6 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que se aco ja como bue no y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el cabo Gre gue de los San tos Va len zue -
la, P. N., cé du la No. 6456-15, en con tra de la sen ten cia del 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, de fe cha 19 de ju lio de 1995, por ha ber sido in -
ter pues to en tiem po há bil con for me a la ley; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, este 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 ma en to das sus
par tes la sen ten cia del 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, por el he cho
del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio del ex tin to se -
gun do te nien te Andrés Ada mes Díaz, E. N., en vio la ción a los ar -
tícu los 295 y 304 pá rra fo II del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia lo 
con de na a su frir la pena de (3) años de re clu sión, para ser cum pli -
do en la cár cel pú bli ca de La Vic to ria, D. N.; TERCERO: Se or -
de na la se pa ra ción por mala con duc ta de las fi las de la Po li cía Na -
cio nal, del alis ta do en men ción, de con for mi dad a las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 113 del Có di go de Jus ti cia Po li cial; CUARTO: En
lo que res pec ta al re vól ver mar ca Dan-Wesson Cal. 38mm. No. de
se rie 378563, que el mis mo sea en via do a la in ten den cia de ar mas
de la Po li cía Na cio nal para los fi nes co rres pon dien tes; QUINTO:
La ley le con ce de al acu sa do un pla zo de cin co (5) días para re cu -
rrir en ca sa ción en caso de no es tar de acuer do con esta sen ten -
cia”;

Con si de ran do, que el pro ce sa do re cu rren te no ex pu so los ar gu -
men tos en que basa su re cur so, ni al mo men to de in ter po ner lo
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, pero esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia está en el de ber
de exa mi nar el caso, por tra tar se de un re cur so del acu sa do;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo dio
por es ta ble ci do me dian te los ele men tos pro ba to rios que le fue ron
so me ti dos al ple na rio, que el cabo P. N. Gre gue de los San tos Va -
len zue la dis pa ró con su arma de re gla men to con tra el se gun do te -
nien te E. N. Andrés Ada mes Díaz, oca sio nán do le la muer te, lo
cual cons ti tu ye el cri men de ho mi ci dio, de fi ni do y pe na li za do por
los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con re clu sión ma yor de
tres (3) a vein te (20) años de du ra ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dio por mo ti va ción la exis -
ten cia de los do cu men tos cer ti fi ca do mé di co, ex per ti cio de ba lís ti -
ca, acta de de fun ción y la con fe sión del pro ce sa do, en el si guien te
sen ti do dada des de el Juz ga do de Instruc ción: “...por lo que di cho
ofi cial sacó una pis to la y dijo “y esta mo re na”, ma ni pu lán do la al
ins tan te de ha lar su pis to la, yo sa qué mi re vól ver y nos en ca ño na -
mos am bos, al ins tan te de sa lir del ca rro le aga rré la pis to la y en ese 
mo men to se me es ca pó un dis pa ro, y él ma ni fes tó que es ta ba he ri -
do”;

Con si de ran do, que al con de nar la Cor te a-qua al acu sa do a tres
años de re clu sión, apli có una pena ajus ta da a la ley; asi mis mo, la
Cor te a-qua ac tuó den tro de la ley cuan do en vir tud del ar tícu lo
113 del Có di go de Jus ti cia Po li cial con de nó al acu sa do a la se pa ra -
ción de las fi las de la Po li cía Na cio nal, por mala con duc ta;

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 pro ce sa do, ésta no con tie ne vi cios 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 el cabo P. N. Gre gue de los San tos Va len zue la con -
tra la sen ten cia del 6 de oc tu bre de 1995, del 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,
cuyo dis po si ti vo se trans cri be en par te an te rior de este 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 -
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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 ENERO 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 13 de mar zo de 1986.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Gon za lo Peña Gar cía.

Abo ga do: Dr. Juan Fran cis co Mon clús.

Inter vi nien te: Ma ría Ele ti cia Ji mé nez Gar cía.

Abo ga do: Dr. Elis Ji mé nez Mo que 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 14 de ene ro de 1999, años 155° 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 Gon za lo Peña
Gar cía, 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. 37310, se rie 47, re si den te en la ca lle 40 #16,
Urb. Be lla Vis ta, Vi lla Me lla, 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 Se gu -
ros Pe pín, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad 
ci vil de aquel, 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 13 de mar zo de 1986, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de re fe ren cia, Sra. Ma ría E. Báez de 
Ro jas, sus cri ta por el Dr. Juan Fran cis co Mon clús, en re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, y en la cual no se in vo ca nin gún me dio
con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de agra vios sus cri to por el Dr. Adal ber to
Mal do na do Her nán dez, en el cual ex po nen los me dios de ca sa ción 
con tra la sen ten cia 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 Sra. Ma -
ría Ele ti cia Ji mé nez Gar cía, sus cri ta por su abo ga do Dr. Elis Ji mé -
nez Mo que te;

Vis to el auto dic ta do el 5 de ene ro 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 y 65 de la Ley 241; 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117 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 hace men ción, son he chos que cons tan los
si guien tes: a) que el 6 de ju lio de 1984, el nom bra do Gon za lo Peña
Gar cía, con du cien do un vehícu lo de su pro pie dad, en la ca lle Pe -
ne tra ción del sec tor Be lla Vis ta, de la ciu dad de San to Do min go,
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arro lló a la Sra. Ma ría Ele ti cia Ji mé nez Gar cía, pro du cién do le le -
sio nes que obli ga ron su in ter na mien to en un cen tro de sa lud; b)
que la Po li cía Na cio nal so me tió a di cho con duc tor quien ade más
era pro pie ta rio del vehícu lo, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., 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 del co no ci mien to de ese caso al Juez de
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; c) que este ma gis tra do pro du jo su sen ten cia el 21
de fe bre ro de 1985, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la
sen ten cia de la Cor te de Ape la ción ob je to del pre sen te re cur so; d)
que esta in ter vi no en vir tud de los re cur sos de al za da in coa dos por 
el pre ve ni do Gon za lo Peña Gar cía y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, 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 el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma nuel del S.
Pé rez Gar cía, en fe cha 25 de fe bre ro del 1985, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Gon za lo Peña Gar cía, 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 Se gu ros Pe pín, S. A., en -
ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia de fe cha 21 del mes de fe -
bre ro del 1985, dic ta da 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 dice así:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de Gon za lo Peña
Gar cía, 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 al nom bra do Gon za lo Peña 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.37310, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 40 #16, Urb. Be lla Vis ta, Vi lla Me lla, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 49 le tra c, 65 y 102 pá rra fo 3ro. de la Ley 241, gol pes y he ri -
das cau sa das in vo lun ta ria men te, cau sa dos con el ma ne jo de
vehícu lo de mo tor (con duc ción te me ra ria o des cui da da, de be res
de los con duc to res ha cia los pea to nes), gol pes y he ri das cu ra bles
en (60) días, en per jui cio de Ma ría Ele ti cia Ji mé nez Gar cía; en con -
se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de RD$100.00 (Cien
Pe sos Oro); Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas pe na les;
Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil en
la for ma, in ter pues ta por Ma ría Ele ti cia Ji mé nez Gar cía, por ha ber 
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sido he cha con for me a la ley; en cuan to al fon do, se con de na a
Gon za lo Peña Gar cía, por su he cho per so nal y como per so na ci -
vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de
RD$6,000.00 (Seis Mil Pe sos Oro), a fa vor de Ma ría Ele ti cia Ji mé -
nez Gar cía, por los gol pes y he ri das re ci bi dos por ella en el ac ci -
den te; Quin to: Se con de na al mis mo al pago de los in te re ses le ga -
les a par tir de la fe cha de la de man da; Sex to: Se con de na a Gon za -
lo Peña Gar cía, 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 ci vi les a fa vor del Dr. Elis
Ji mé nez Mo que te, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad; Sép ti mo: Se de cla ra di cha sen ten cia co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble 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 por ha ber sido in -
ter pues to de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: De fec to con -
tra el pre ve ni do Gon za lo Peña Gar cía, 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;
TERCERO: La Cor te obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio, mo di fi ca el Ord. 4to. en el sen ti do de re ba jar la in dem ni -
za ción de RD$6,000.00 (Seis Mil Pe sos Oro), por con si de rar esta
Cor te que di cha suma es más jus ta a la mag ni tud de los da ños cau -
sa dos; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Gon za lo Peña Gar cía, al
pago de las cos tas pe na les y ci vi les, 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 dis trac ción de las mis -
mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Elis Ji mé nez Mo que te, 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; QUINTO: Dis po ne la opo ni bi li dad de la pre sen te sen -
ten cia 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 que oca sio nó el ac ci den te”;

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: Vio la ción del 
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por in su fi cien cia
de mo ti vos; Se gun do Me dio: Indem ni za ción irra zo na ble; Ter -
ce ro Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en sín te sis, en sus tres 
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me dios, reu ni dos para su aná li sis, lo si guien te: que la Cor te no res -
pon dió en su sen ten cia a plan tea mien tos fun da men ta les que se le
hi cie ron por con clu sio nes for ma les, como fue el exa men de la
con duc ta de la víc ti ma, a la luz de las dis po si cio nes de la Ley 241,
que obli ga a los pea to nes a ser pru den tes y “no lan zar se en ci ma de
los vehícu los”; que asi mis mo, con ti núan los re cu rren tes, “la Cor te
im pu so una cre ci da in dem ni za ción a fa vor de la víc ti ma, cuan do la 
rea li dad es que ella su frió es ca sos gol pes y he ri das, lo que cons ti tu -
ye una irra zo na bi li dad, que me re ce la cen su ra de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, con for me ju ris pru den cia cons tan te; que asi mis mo la
Cor te re du jo la in dem ni za ción de RD$6,000.00, ori gi nal men te
im pues ta en pri mer gra do, pero en su dis po si ti vo no se ña ló cual
era esa re duc ción, in cu rrien do en los vi cios de nun cia dos”, pero;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do y per so na ci vil men te
res pon sa ble, Gon za lo Peña Gar cía:

Con si de ran do, que en sus con clu sio nes ante la Cor te a-qua, in -
vo có la fal ta de la víc ti ma, como cau sal úni co y fun da men tal del
ac ci den te, lo que ale ga da men te exo ne ra ba de res pon sa bi li dad al
con duc tor del vehícu lo, so li ci tan do el des car go del mis mo, no
obs tan te ha ber he cho de fec to el pre ve ni do en esa ins tan cia, y por
con si guien te ser esa pe ti ción im pro ce den te, ya que el pre ve ni do
no po día ser re pre sen ta do en au sen cia; sin em bar go, la Cor te dio
por es ta ble ci do, que éste de bió de te ner su vehícu lo, al ad ver tir que
la víc ti ma in ten ta ba cru zar la ca lle, aún en la hi pó te sis de que ésta
es tu vie ra ha cien do un uso abu si vo de esa vía pú bli ca, al te nor de lo 
que dis po ne la Ley 241, ya que si se per mi tie ra que los con duc to -
res arro llen a los pea to nes, se es ta ría me nos pre cian do la se gu ri dad
de las per so nas y es ti mu lan do una fuen te ina go ta ble de tra ge dias y
con flic tos;

Con si de ran do, que al apre ciar el com por ta mien to de Gon za lo
Peña Gar cía, la Cor te a-qua en ten dió que que da ba con fi gu ra do el
de li to de vio la ción de los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, por lo que al im po ner le una san ción de
RD$100.00 de mul ta, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate -
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nuan tes, la Cor te pro ce dió co rrec ta men te, den tro de los cá no nes
le ga les, y no in cu rrió en el vi cio de nun cia do;

Con si de ran do, que la fal ta co me ti da por Gon za lo Peña Gar cía
ge ne ró gra ves le sio nes a la víc ti ma, lo que mo ti vó a la Cor te a fi jar
una in dem ni za ción de RD$5,000.00 a fa vor de esta úl ti ma, cuya
can ti dad, le jos de ser irra zo na ble, cons ti tu ye una con dig na y ade -
cua da re pa ra ción de los da ños y per jui cios re ci bi dos por la par te
agra via da, por con si guien te, fue ron apli ca dos co rrec ta men te los
ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que la cir cuns tan cia in vo ca da por el re cu rren te,
de que en el dis po si ti vo de la sen ten cia no se men cio na la suma
acor da da en fa vor de la víc ti ma, sino sim ple men te se ex pre sa que
la mis ma que da ba re du ci da de RD$6,000.00 es irre le van te, ha bi da
cuen ta que en los mo ti vos del fa llo se ex pli ca que la in dem ni za ción 
que da ba re du ci da a RD$5,000.00, lo que en de fi ni ti va fa vo re ce a la 
per so na ci vil men te res pon sa ble, y por ende tam po co se in cu rrió
en la vio la ción ale ga da;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A.:

Con si de ran do, que en el ex pe dien te exis ten dos cer ti fi ca cio nes,
una ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas, que
acre di ta la pro pie dad del vehícu lo a Gon za lo Peña Gar cía, y otra
de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros, la cual da fe de que ese vehícu -
lo es ta ba ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., por lo que al ha ber
sido pues ta en cau sa des de pri mer gra do, en vir tud del ar tícu lo 10
de la Ley 4117, y ser acep ta do este víncu lo con trac tual, la Cor te
a-qua pudo, como al efec to lo hizo, de cla rar co mún y opo ni ble la
sen ten cia 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 te a la
Sra. Ma ría Ele ti cia Ji mé nez Gar cía en el re cur so de ca sa ción in coa -
do por Gon za lo Peña Gar cía y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
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 13 de mar zo de 1986, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra re gu lar, en
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cuan to a la for ma, el re cur so de ca sa ción re fe ri do 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 los re cu rren tes al pago de las cos tas, y las dis trae a fa vor del
Dr. Elis Ji mé nez Mo que te, abo ga do de la par te in ter vi nien te,
quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te, y las de cla ra
opo ni bles, en la me di da de los lí mi tes con trac tua les, a Se gu ros Pe -
pín, 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 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 ENERO DE 1999, No. 3

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 27 de mayo de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ja vier Pé rez Ba tis ta.

Abo ga do: Dr. Ra fael A. Ro drí guez So cías.

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 ene ro de 1999, años 155° 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 vier Pé rez Ba tis -
ta (a) Ja vie lín, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción 
per so nal No. 48063, se rie 18, re si den te en la ca lle José A. Ro ber to
No. 16, del ba rrio SAVICA de la ciu dad de Ba raho na, con tra 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 27 de mayo de
1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do 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. Ra fael A. Ro drí guez So cías, en re pre sen ta ción del
re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ra fael A. Ro -
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drí guez So cías, en el cual se ex po ne el me dio de ca sa ción que se
ana li za 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 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, 22, 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
mar zo de 1996 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Ja vier
Pé rez Ba tis ta (a) Ja vie lín, Wi lliams Ja co bo Ma teo Ma tos (a) Ja co bo
y un tal Chen sing, este úl ti mo en ca li dad de pró fu go, im pu ta dos de 
ha ber se cons ti tui dos en aso cia ción de mal he cho res para co me ter
robo con vio len cias, de no che, en casa ha bi ta da, y es tu pro en per -
jui cio de Nor ca Ma tos; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc -
ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na para que ins tru ye ra la su ma -
ria co rres pon dien te, el 22 de ju lio 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: Pri me ro:
Enviar, como al efec to en via mos ante el tri bu nal cri mi nal, al nom -
bra do Ja vier Pé rez Ba tis ta (a) Ja vie lín, acu sa do de vio lar los ar tícu -
los Nos. 265, 266, 379, 385 y 332 del Có di go Pe nal en per jui cio de
Nor ca Ma tos, para que sea juz ga do con for me a las dis po si cio nes
es ta ble ci das por la ley; Se gun do: Des glo sar, como al efec to des -
glo sa mos, del pre sen te caso al tal Chen sing (pró fu go) para que sea
juz ga do por di cho caso, tan pron to sea apre sa do; Ter ce ro: Que
no ha lu gar, a la per se cu ción cri mi nal a fa vor del nom bra do Wi -
lliams Ja co bo Ma teo Ma tos, por no exis tir el más leve in di cio de
cul pa bi li dad en su con tra; Cuar to: Que la pre sen te pro vi den cia
ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar, 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 Ju di cial de Ba -
raho na, para los fi nes de lu gar; Quin to: Que la pre sen te pro vi den -
cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar, sea no ti fi ca do por nues tra se -
cre ta ria a los in cul pa dos"; 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 Ba -
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raho na para co no cer del fon do de la in cul pa ción, el 25 de fe bre ro
de 1997, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que se de cla re cul pa ble al
nom bra do Ja vier Pé rez Ba tis ta, de vio lar los ar tícu los 265, 266,
379, 385 y 332 del Có di go Pe nal en per jui cio de Nor ca Ma tos, y en 
con se cuen cia se le con de na a vein te (20) años de re clu sión;
SEGUNDO: Se con de na al pago de las cos tas; TERCERO: Se
de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta
por la se ño ra Nor ca Ma tos, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do por 
es tar he cha de acuer do con la ley; CUARTO: Se re cha zan las con -
clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui da por es tar en vio la ción al ar -
tícu lo 269 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, en cuan to a las
in dem ni za cio nes; QUINTO: Se con de na al pre ve ni do Ja vier Pé -
rez Ba tis ta, al pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho del Lic. José
Ant. Ji mé nez Ca ra ba llo, por ha ber las avan za do en su ma yor par te;
SEXTO: Se des glo sa del ex pe dien te al tal Chen sing, para ser juz -
ga do tan pron to sea apre sa do”; 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: En cuan to a la for ma, la Cor te de
Ape la ción del De par ta men 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 Dr. Joa quín Fé -
liz Fé liz, en re pre sen ta ción del acu sa do Ja vier Pé rez Ba tis ta (a) Ja -
vie lín, con tra la sen ten cia No. 9/97 de fe cha 25 de di ciem bre del
1997, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de
Ba raho na, que con de nó al acu sa do Ja vier Pé rez Ba tis ta (a) Ja vie lín, 
a 20 (vein te) años de re clu sión y al pago de las cos tas, por vio la ción 
a los ar tícu los 265, 266, 379, 385 y 332 del Có di go Pe nal; de cla ra
re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por la se -
ño ra Nor ca Ma tos, a tra vés de su abo ga do le gal men te cons ti tui do
por es tar he cha de acuer do con la ley; re cha za las con clu sio nes de
la par te ci vil cons ti tui da por es tar en vio la ción al ar tícu lo No. 269
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, en cuan to a las in dem ni -
za cio nes y con de na al pre ve ni do Ja vier Pé rez Ba tis ta (a) Ja vie lín, al
pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho del Lic do. José Ant. Ji mé nez 
Ca ra ba llo, por ha ber las avan za do en su ma yor par te; se des glo sa
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del ex pe dien te un tal Chan sing para ser juz ga do tan pron to sea
apre sa do; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na ra ti fi ca la sen ten cia
del Tri bu nal a-quo, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal, que con de nó al acu -
sa do Ja vier Pé rez Ba tis ta (a) Ja vie lín, a 20 años de re clu sión y al
pago de las cos tas por vio lar los ar tícu los Nos. 265, 266, 379, 385 y 
332 del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia con de na al acu sa do Ja -
vier Pé rez Ba tis ta (a) Ja vie lín, por vio lar los ar tícu los Nos. 265,
266, 379, 385 y 332 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no a 20 (vein te)
años de re clu sión y al pago de las cos tas. En cuan to a la for ma, de -
cla ra mos bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la
agra via da Nor ca Ma tos Espi no sa a tra vés de su abo ga do le gal -
men te cons ti tui do y en cuan to al fon do se re cha za di cha cons ti tu -
ción por no ha ber in ter pues to re cur so de ape la ción con tra la sen -
ten cia del Tri bu nal a-quo”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Ja vier Pé rez Ba tis ta (a) Ja vie lín, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ja vier Pé rez Ba tis ta (a) Ja vie lín, 
en su prein di ca da ca li dad de acu sa do, pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da el si guien te me dio de ca sa ción: Vio la ción del or di nal
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 en su úni co me dio de ca sa ción, el re cu rren te 
ale ga en sín te sis, lo si guien te: “Cuan do el acu sa do haya sido con -
de na do y hu bie re vio la ción u omi sión de al gu na de las for ma li da -
des pres cri tas por la ley a pena de nu li dad, sea en la ins truc ción he -
cha ante el tri bu nal que dic tó la sen ten cia, sea en la mis ma sen ten -
cia, di cha omi sión o vio la ción dará lu gar, a di li gen cia de la par te
con de na da, del mi nis te rio pú bli co, de la par te ci vil o de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, a la anu la ción de la sen ten cia. Igual re gla
se se gui rá… y 5to. Cuan do la sen ten cia no con ten ga los mo ti vos;
que en el pre sen te caso la pena no está le gal men te jus ti fi ca da, por
lo que no hubo una co rrec ta apli ca ción de la ley, pro ce dien do en
con se cuen cia el re cur so de ca sa ción, de con for mi dad con las pres -
crip cio nes del ar tícu lo 28 de la in di ca da ley”;
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Con si de ran do, que en efec to, el exa men de la sen ten cia im pug -
na da pone de ma ni fies to que para con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do, la Cor te a-qua no ex pu so nin gún mo ti vo, ni de he cho,
ni de de re cho, que jus ti fi ca ra la de ci sión ex pre sa da en el dis po si ti -
vo de di cha sen ten cia, que ade más, como la Cor te a-qua lo que
hizo fue con fir mar la sen ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan cia,
tam po co ex pre só que ha cía su yos los mo ti vos del tri bu nal de pri -
mer gra do, por lo que real y efec ti va men te la de ci sión ha sido eva -
cua da sólo en dis po si ti vo;

Con si de ran do, que es una obli ga ción im pe ra ti va de to dos 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 e ine lu di ble que se apli ca a to das las ju ris dic cio -
nes, y que apa re ce con sa gra 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;

Con si de ran do, que si bien la ley per mi te que las sen ten cias pe -
na les pue den ser dic ta das en dis po si ti vo, esto es a con di ción de
que pos te rior men te, den tro del pla zo de 15 días a más tar dar, la
mis ma sea mo ti va da, a fin de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en
fun ción de 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 ción no es ar bi tra ria ni ile gal; 
que por con si guien te, en el caso que nos ocu pa la sen ten cia de la
Cor te a-qua debe ser ca sa da, tal y como lo ale ga el re cu rren te, por
no con te ner mo ti va ción al gu na que jus ti fi que lo es ta ble ci do en su
dis po si ti vo;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 65, in ci so 3ro. de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuan do una sen ten cia fue re ca -
sa da por fal ta de mo ti vos o por cual quier 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: Casa la sen ten cia dic ta da el 27 de
mayo 1997, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por los mo ti vos ex -
pues tos y cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior
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del pre sen te fa llo; Se gun do: Envía 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;
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 14 DE ENERO DE 1999, No. 4

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 18 de agos to de
1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Lau rea no For tu na Encar na ción, Isi dro Ama dor
Ra mí rez y Ji mé nez So lís Amador.

Abo ga do: Dr. Mi guel To más Su za ña He rre 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 14 de ene ro de  1999, años 155° 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 Lau rea no For -
tu na Encar na ción (a) Rad ha més, 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. 21568, se rie 11; Isi dro
Ama dor Ra mí rez (a) Do min go, 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. 26795, se rie 11 y Ji -
mé nez So lís Ama dor, 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. 18152, se rie 11, to dos
do mi ci lia dos y re si den tes en la sec ción La Estan cia, mu ni ci pio de
Las Ma tas de Far fán, pro vin cia San Juan de la Ma gua na, con tra la
sen ten cia dic ta da en sus 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 San Juan de la Ma gua na,
el 18 de agos to de 1997, 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 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 Juan
de la Ma gua na, Lic da. Fla via Za ba la Mora, el 20 de agos to de 1997, 
a re que ri mien to del nom bra do Lau rea no For tu na Encar na ción,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no in -
vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

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 20 de agos to de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Mi guel To más Su za ña He rre ra, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de Isi dro Ama dor Ra mí rez y Ji mé nez So lís Ama dor, en la
cual no se in vo ca 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 y 304 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 16 de di -
ciem bre de 1992 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Isi dro
Ama dor Ra mí rez (a) Do min go, Ji mé nez So lís Ama dor y Ra fael
So lís So lís (a) Fu cho, im pu ta dos del cri men de ho mi ci dio vo lun ta -
rio en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Ora dio
Me rán de la Rosa; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na para que ins tru ye ra la
su ma ria co rres pon dien te, el 2 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: “Pri me ro:
Que los nom bra dos Isi dro Ama dor Ra mí rez (a) Do min go, Ji mé -
nez So lís Ama dor, Ra fael So lís So lís (a) Fu cho, He ri ber to Sal va dor 
de los San tos y Lau rea no For tu na Encar na ción (a) Rad ha més,
sean en via dos a la 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 Juan de la Ma gua na, pro vin cia San
Juan, Re pú bli ca Do mi ni ca na, para que allí sean juz ga dos con for -
me a la ley pe nal por di cho cri men arri ba men cio na do; 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 ley a los re pre sen tan tes del mi nis te rio pú bli co, a los pro -
ce sa dos y a la par te ci vil si la hu bie se; Ter ce ro: Que un es ta do de
to das las pie zas, ob je tos y do cu men tos, sea pa sa do al Pro cu ra dor
Fis cal, lue go de ha ber ex pi ra dos los pla zos de ape la ción, para que
apo de re a la ju ris dic ción del jui cio como man da la ley”; c) 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 para co no cer del fon do de
la in cul pa ción, el 8 de di ciem bre de 1994, dic tó en atri bu cio nes cri -
mi na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Se de cla ran cul pa bles del he cho que se le acu sa como au to res prin -
ci pa les a los nom bra dos Isi dro Ama dor Ra mí rez (a) Do min go, Ji -
mé nez So lís Ama dor y He ri ber to Sal va dor de los San tos; en con -
se cuen cia se con de na cada uno a su frir (15) años de pri sión; Se -
gun do: En cuan to se re fie re a Ra fael So lís So lís (a) Fu cho y Lau -
rea no For tu na, se de cla ran cóm pli ces del pre sen te cri men, y en
con se cuen cia se con de na cada uno a su frir (10) diez años de pri -
sión; Ter ce ro: En cuan to a Lau rea no For tu na (a) Rad ha més, se
can ce la la fian za otor ga da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
acuer do lo es ta ble ce la Ley l26 que rige esa ma te ria; Cuar to: Se de -
cla ra re gu lar y vá li da en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, he -
cha por las se ño ras Elbi ra Me rán y Car men Mora Fa mi lia, en re -
pre sen ta ción de sus hi jos me no res San dra de la Rosa y Pas cual
Ada mes y Arman do Ada mes, quie nes se cons ti tu yen en par te ci vil
en con tra de los se ño res He ri ber to Sal va dor de los San tos y Lau -
rea no For tu na (a) Rad ha més; Quin to: Se con de na a los se ño res
He ri ber to Sal va dor de los San tos y Lau rea no For tu na (a) Rad ha -
més, al pago de una in dem ni za ción as cen den te a la suma de
(RD$100,000.00) Cien Mil Pe sos Oro en fa vor de la par te ci vil
cons ti tui da, por los da ños cau sa dos; Sex to: Se con de na a los se ño -
res Lau rea no For tu na (a) Rad ha més y He ri ber to Sal va dor de los
San tos, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis po nien -
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do su be ne fi cio y pro ve cho en be ne fi cio de los Dres. Alce do Ra -
mí rez Fer nán dez y Aqui les Ba tis ta, abo ga dos que afir man ha ber -
las avan za do. En cuan to a los nom bra dos Isi dro Ama dor Ra mí rez
(a) Do min go, Ra fael So lís So lís y Ji mé nez So lís Ama dor, al pago
de las cos tas pe na les del pro ce di mien to’; d) 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 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 9 de di ciem bre del año 1994 por el Dr. Juan Anto nio
Ro drí guez Bo yer a nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do Lau rea -
no For tu na Encar na ción; y por el Dr. Mi guel To más Su za ña He -
rre ra a nom bre y re pre sen ta ción de los co-acusados Ji mé nez So lís
Ama dor, Isi dro Ama dor Ra mí rez (a) Do min go y Ra fael So lís So lís 
(a) Fu cho; b) En fe cha 12 de di ciem bre del año 1994, por el acu sa -
do He ri ber to Sal va dor De los San tos y c) En fe cha 13 de di ciem -
bre del año 1994, por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral por ante
la Cor te de Ape la ción, to dos con tra sen ten cia cri mi nal No. 417 de
fe cha 8 de di ciem bre 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 fi gu ra en otra par te de la pre sen te sen ten cia, por
ha ber sido in coa do den tro de los pla zos y de más for ma li da des le -
ga les; SEGUNDO: Mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to al
nú me ro de co-acusados con de na dos, y esta Cor te, ac tuan do por
pro pia au to ri dad, de cla ra a los nom bra dos Isi dro Ama dor Ra mí -
rez (a) Do min go, Ji mé nez So lís Ama dor y Lau rea no For tu na
Encar na ción (a) Rad ha més, cul pa bles de vio la ción a los ar tícu los
295 y 304 del Có di go Pe nal, ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio del
hoy di fun to Ora dio Me rán de la Rosa, y en con se cuen cia con de na
a cada uno de ellos a cum plir la pena de quin ce (15) años de re clu -
sión ma yor y al pago de las cos tas del pro ce di mien to de al za da, y
des car ga a los co-acusados Ra fael So lís So lís (a) Fu cho y He ri ber to 
Sal va dor de los San tos, por in su fi cien cia de prue bas, or de nan do la
pues ta en li ber tad de es tos dos úl ti mos a me nos que se en cuen tren 
pre sos por otro cri men o de li to; TERCERO: Con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en sus res tan tes as pec tos pe na les, ex cep to en
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cuan to can ce ló la fian za otor ga da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
al coa cu sa do Lau rea no For tu na Encar na ción (a) Rad ha més en vir -
tud de la Ley No. 126 de Se gu ros Pri va dos de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, no re sul tan do pro ce den te or de nar la li ber tad del acu sa do
re fe ri do, por cuan to su re-encarcelamiento or de na do por fun cio -
na rio pú bli co com pe ten te, se ha ope ra do en vir tud de las dis po si -
cio nes con te ni das en el ar tícu lo 8 de la Ley 5439 so bre Li ber tad
Pro vi sio nal Bajo Fian za de fe cha 11 de di ciem bre del año 1915 y
sus mo di fi ca cio nes; CUARTO: Omi te es ta tuir en re la ción con las
re cla ma cio nes de tipo ci vil por no ha ber com pa re ci do a la au dien -
cia a sus ten tar sus pre ten sio nes las nom bra das Elvi ra Me rán y
Car men Mora Fa mi lia, par te ci vil cons ti tui da en pri mer gra do;
QUINTO: De cla ra de ofi cio las cos tas pe na les en re la ción con
los nom bra dos He ri ber to Sal va dor de los San tos y Ra fael So lís So -
lís (a) Fu cho por ha ber sido des car ga do de con for mi dad con el or -
di nal se gun do de este mis mo dis po si ti vo”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Lau rea no For tu na Encar na ción (a) Rad ha més, Isi dro

Ama dor Ra mí rez (a) Do min go y Ji mé nez So lís Ama dor,
acu sa dos:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta a los re cu rren tes, en su
prein di ca da ca li dad de acu sa dos, para la Cor te a-qua con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do en cuan to a és tos, 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 ho ras
de la ma ña na del 5 de di ciem bre de 1992 sa lie ron del pa ra je Pan de
Azú car, de la sec ción Los Co pe yes del mu ni ci pio de Las Ma tas de
Far fán, ha cia la po bla ción de este úl ti mo nom bre, los se ño res Ora -
dio Me rán de la Rosa, Ra fael Me rán Ada mes y el me nor Car los
Mora Fa mi lia, arrean do va rios ani ma les pro pie dad del pri me ro,
con la fi na li dad de ven der los; b) que dos o tres ki ló me tros an tes de 
lle gar a la po bla ción de Las Ma tas de Far fán, fue ron in ter cep ta dos
por el ne go cian te Lau rea no For tu na Encar na ción, quien se mos -
tró in te re sa do en la com pra de todo o par te del ga na do; c) que el
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se ñor Ora dio Me rán de la Rosa y Lau rea no For tu na Encar na ción
lo gra ron po ner se de acuer do en cuan to a la ope ra ción de com pra y 
ven ta, ex cep to en lo re fe ren te a una de las va cas, y que da ron en en -
con trar se en “El Pa lán”, lu gar que es re co no ci do por ser don de se
ne go cian di ver sos ti pos de ani ma les; lue go el con ve nio fue rea li za -
do y el se ñor Ora dio Me rán de la Rosa re ci bió el di ne ro co rres -
pon dien te, el cual, uni do a una can ti dad adi cio nal que por ta ba, os -
ci la ba la suma en tre RD$ 13,000.00 y RD$ 45,000.00 pe sos; d) que 
al re de dor del me dio día, el se ñor Ora dio Me rán de la Rosa ins tru yó 
a su her ma no Ra fael Me rán Ada mes para que se fue ra a pie con
una vaca no ven di da ha cia el pa ra je Pan de Azú car, y el me nor Car -
los Mora Fa mi lia lo sub ió a una ca mio ne ta de trans por te pú bli co
para que se fue ra al mis mo lu gar, in di cán do le que se que da ría en
Las Ma tas de Far fán con su ami go Lau rea no For tu na Encar na -
ción, quien le lle va ría a ver unos ani ma les de su in te rés; e) que el
se ñor Lau rea no For tu na Encar na ción lle vó a Ora dio Me rán de la
Rosa a ori llas del río Ma ca sias, don de es pe ra ban a Isi dro Ama dor
Ra mí rez (a) Do min go y a Ji mé nez So lís Ama dor, quie nes con uno
o va rios ob je tos con tun den tes gol pea ron a Ora dio Me rán de la
Rosa has ta de jar lo sin vida; f) que los fa mi lia res del oc ci so al ob -
ser var que éste no lle ga ba en ho ras de la tar de de la fe cha pre ce -
den te men te in di ca da, se tras la da ron a Las Ma tas de Far fán, sin dar
con el pa ra de ro del mis mo, lo que mo ti vó que se lo die ran a co no -
cer a las au to ri da des po li cia les; g) que el ca dá ver de Ora dio Me rán
de la Rosa fue en con tra do por unos mo ra do res de la sec ción Gua -
ya bo, cer ca na a Las Ma tas de Far fán dos días des pués, en es ta do de 
des com po si ción, cer ti fi can do el mé di co le gis ta que ha bía fa lle ci do 
a con se cuen cia de “trau ma con tu so en he mi ca ra de re cha con hun -
di mien to de los hue sos pro pios de la cara, mor tal por ne ce si dad”,
cer ti fi ca ción ex pe di da el 15 de di ciem bre de 1992; h) que a pe sar
de que el se ñor Lau rea no For tu na Encar na ción fue la per so na que
que dó en la po bla ción con la víc ti ma, éste nie ga los he chos no
obs tan te los se rios in di cios exis ten tes que lo in cri mi nan en el pre -
sen te he cho de san gre; i) que en lo re fe ren te a los coa cu sa dos Isi -
dro Ama dor Ra mí rez (a) Do min go y Ji mé nez So lís Ama dor, en su
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his to rial de lic ti vo fi gu ra que uno de los he chos de que se les acu sa
en la za con el pre sen te caso, quie nes po cos me ses an tes ha bían
sido acu sa dos por es ta fa en per jui cio de Va le rio Cor de ro Sán chez,
a quien le ven die ron un buey aje no en la suma de RD$6,000.00;
que da ron li bres bajo fian za y con el com pro mi so de pa gar cada
uno la can ti dad de RD$2,000.00; lue go de los he chos en que mu -
rió Ora dio Me rán de la Rosa pa ga ron sus can ti da des res pec ti vas;
más aún Isi dro Ama dor Ra mí rez (a) Do min go com pró blocks y
fun das de ce men to en can ti da des no ta bles, en tre la fe cha de la
muer te que nos ocu pa y unos días an tes de la fe cha en que fue ron
he chos pre sos por la Po li cía Na cio nal en re la ción al caso; j) que las
cir cuns tan cias con sig na das en la pre sen te sen ten cia de mues tran
que los he chos pues tos a car go de los re cu rren tes Isi dro Ama dor
Ra mí rez (a) Do min go, Ji mé nez So lís Ama dor y Lau rea no For tu na
Encar na ción (a) Rad ha més, cons ti tu yen el cri men de ho mi ci dio
vo lun ta rio en vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal;

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 los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go de los
acu sa dos re cu rren tes el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio en per jui -
cio de quien en vida res pon día al nom bre de Ora dio Me rán de la
Rosa, he cho pre vis to y san cio na do por 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 los nom bra dos Lau rea no For tu na Encar na -
ción (a) Rad ha més, Isi dro Ama dor Ra mí rez (a) Do min go y a Ji mé -
nez So lís Ama dor a 15 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 de los re cu rren tes,
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 los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Lau rea no For tu na Encar na ción (a) Rad ha més,
Isi dro Ama dor Ra mí rez (a) Do min go y Ji mé nez So lís Ama dor,
con tra la sen ten cia dic ta da en sus 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 San Juan de la
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Ma gua na, el 18 de agos to de 1997 por los mo ti vos ex pues tos y
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a 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 -
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 ENERO DE 1999, No. 5

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 6 de abril de
1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Má xi mo Ra mí rez Pa nia gua.

Abogado: Carlos Sánchez.

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 ene ro de 1999, años 155° 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 Má xi mo Ra mí rez
Pa nia gua, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, re si den -
te en la sec ción Hi güe ri to, de San Juan de la Ma gua na, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 36713, se rie 12, con tra la sen ten cia
No. 20, dic ta da el 6 de abril de 1994, 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 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 en fe chas 17 de agos to del año 1993 por el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral por ante esta Cor te y el 20 de
agos to del año 1993, por el Dr. Mé li do Mer ce des Cas ti llo a nom -
bre y re pre sen ta ción del se ñor Bien ve ni do Ma teo par te ci vil cons -
ti tui da, con tra la sen ten cia cri mi nal 362 de fe cha 13 del mes de
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agos to del año 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta 
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
en cuan to or de na el des glo se del ex pe dien te para juz gar en con tu -
ma cia al pró fu go Aris mendy Ra mí rez (a) Lili, y ac tuan do por pro -
pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, mo di fi ca la re fe ri da sen ten cia y
de cla ra al acu sa do Má xi mo Ra mí rez Pa nia gua cul pa ble de vio la -
ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, ho mi ci lio vo lun ta -
rio en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Víc tor
Ma teo de los San tos (a) Ya ma clá, y en con se cuen cia lo con de na a
su frir la pena de diez (10) años de re clu sión, y al pago de las cos tas
de al za da; TERCERO: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil del se ñor Bien ve ni do Ma teo, por in ter me dio de
su abo ga do cons ti tui do Dr. Mé li do Mer ce des Cas ti llo, por ha ber
sido he cha cum plien do con los re que ri mien tos de ley, y en con se -
cuen cia se con de na al acu sa do Má xi mo Ra mí rez Pa nia gua a pa gar
en pro ve cho de di cha par te ci vil cons ti tui da la suma de Cien Mil
Pe sos Oro (RD$100,000.00) como re pa ra ción de los da ños oca -
sio na dos al ul ti mar al nom bra do Víc tor Ma teo de los San tos (a)
Ya ma clá, hijo de Bien ve ni do Ma teo; CUARTO: Con de na al acu -
sa do Má xi mo Ra mí rez Pa nia gua 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 Dr. 
Mé li do Mer ce des Cas ti llo, quien afir ma es tar las avan zan do en su
to ta li dad”;

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. Fla -
via Za ba la Mora, se cre ta ria 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 11 de abril de 1994, a
re que ri mien to del Dr. Car los Sán chez, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de Má xi mo Ra mí rez Pa nia gua, en la cual no se in vo -
ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la
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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 no viem bre de 1998, a re que ri mien to de Má xi -
mo Ra mí rez Pa nia gua;

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 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, Má xi mo Ra mí rez Pa nia gua,
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 Má xi mo Ra mí rez Pa nia gua, 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 cri -
mi 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 6 de abril de 1994, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

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 
pgor 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 19 DE ENERO DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, del 31
de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ho me ro Ji mé nez Cas ti llo y Fé lix Va loy Pe ral ta
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 19 de ene ro de  1999, años 155° 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 los pro ce sa dos
2do. te nien te P. N. Ho me ro Ji mé nez Cas ti llo, 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. 28998, se -
rie 11, re si den te en la Pro lon ga ción 27 de Fe bre ro, ur ba ni za ción
Rosa Ma ría 2da., ca lle B No. 14, Las Cao bas y el cabo P. N. Fé lix
Va loy Pe ral ta Cas ti llo, 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. 31253, se rie 11, re si den te en la ca lle 
Ro ber to Pas to ri za No. 619, en san che Eva ris to Mo ra les, de esta
ciu dad, en fe cha 31 de oc tu bre de 1997, con tra la sen ten cia 31-97
de la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial del 31 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 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 me dian te la cual los
pro ce sa dos 2do. te nien te P. N. Ho me ro Ji mé nez Cas ti llo y el cabo
P. N. Fé lix Va loy Pe ral ta Cas ti llo in ter pu sie ron re cur so de ca sa ción 
con tra la sen ten cia de esa Cor te Po li cial del 31 de oc tu bre de 1997;

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 280 y 281 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti -
vo de la in ves ti ga ción rea li za da en re la ción al com por ta mien to del
2do. te nien te P. N. Ho me ro Ji mé nez Cas ti llo y el cabo P. N. Fé lix
Pe ral ta Cas ti llo fren te a los 1ros. te nien tes Jor ge Ro drí guez Mén -
dez, Ma nuel Ma teo de la Rosa y Oscar Con ra do Vi lla nue va, ca li fi -
ca do como in su bor di na ción, el Jefe de la Po li cía Na cio nal tra mi tó
el 5 de ene ro de 1996 el ex pe dien te con fec cio na do al efec to al con -
sul tor ju rí di co de esa ins ti tu ción po li cial; b) que el re fe ri do ex pe -
dien te fue tra mi ta do el 8 de ene ro de 1996 al Fis cal del Tri bu nal de
Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial; c) que el 17 de ene ro de 1996 
el Fis cal del Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial apo -
de ró al Juez de Instruc ción Po li cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción,
me dian te re que ri mien to in tro duc ti vo 4-96; d) que el Juez de
Instruc ción Po li cial apo de ra do para la rea li za ción de la su ma ria
co rres pon dien te, dic tó una pro vi den cia ca li fi ca ti va, mar ca da con
el No. 33-96, me dian te la cual en vió al tri bu nal cri mi nal al 2do. te -
nien te P. N. Ho me ro Ji mé nez Cas ti llo y al cabo P. N. Fé lix Pe ral ta
Cas ti llo, acu sa dos de ser au to res de in su bor di na ción, en per jui cio
de los 1ros. te nien tes P. N. Jor ge Ro drí guez Mén dez, Ma nuel Ma -
teo de la Rosa y Oscar Con ra do Vi lla nue va; e) que el Tri bu nal de
Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial apo de ra do del caso dic tó, en
fe cha 28 de ene ro de 1997, una sen ten cia mar ca da con el No.

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 119

a ra
 má

C a
d

n
u

ge
S



23-97, la cual con de nó a los pro ce sa dos Ho me ro Ji mé nez Cas ti llo, 
cé du la No. 28998, se rie 11 y Fé lix Va loy Pe ral ta, cé du la No. 31153, 
se rie 11, a cum plir la pena de dos (2) años de re clu sión cada uno de 
ellos, en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria; f) que apo de ra da 
de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los pro ce sa dos, la
Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial dic tó una sen ten cia el 31 de
oc tu 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 2do. te nien te Ho me ro Ji mé nez Cas ti -
llo y el cabo Fé lix Va loy Pe ral ta Cas ti llo, 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.
23 de fe cha 28 de ene ro 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 to Do min go, D.
N., que los de cla ró cul pa bles de in su bor di na ción en per jui cio del
1er. te nien te Mi guel Mar te de la Rosa y el 2do. te nien te José R. Ro -
drí guez Mén dez, P. N., en esta ciu dad, en fe cha 24 de di ciem bre de
1995, 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 Pe ni ten cia ría Na cio nal de
La Vic to ria D. N., de con for mi dad a los ar tícu los 159 y 160-b 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 y con tra rio im -
pe rio, mo di fi ca la sen ten cia pre ce den te men te se ña la da, y en con -
se cuen cia con de na al 2do. te nien te Ho me ro Ji mé nez Cas ti llo a su -
frir la pena de un año de pri sión co rrec cio nal y al cabo Fé lix Va loy
Pe ral ta Cas ti llo a su frir la pena de seis me ses de pri sión co rrec cio -
nal, para cum plir los en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria, de 
con for mi dad con los ar tícu los 159 y 160-b del Có di go de Jus ti cia
Po li cial y 463-IV del Có di go Pe nal y ar tícu los 113 y 219 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, Po li cial Na cio nal al pago
de las cos tas, de con for mi dad al ar tícu lo 67 del Có di go de Jus ti cia
Po li cial”;

Con si de ran do, que por tra tar se de re cur sos in coa dos por los
pro ce sa dos, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia está en la obli ga ción de 
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exa mi nar el caso, aún en au sen cia de mo ti va ción de par te de los re -
cu rren tes;

Con si de ran do, que las re glas es ta ble ci das en el ar tícu lo 280 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, tie ne por ob je to ga ran ti zar la
ora li dad de los jui cios en ma te ria cri mi nal, lo cual es de or den pú -
bli co en ra zón de que ata ñe al in te rés so cial;

Con si de ran do, que por dis po si ción del ar tícu lo 280 del Có di go
de Pro ce di mien to de Cri mi nal, en to dos los ca sos, el se cre ta rio del
tri bu nal de fon do que juz ga en ma te ria cri mi nal debe ha cer cons -
tar en el acta de au dien cia, en re la ción a cada per so na que pres ta
de cla ra ción en el ple na rio, úni ca y ex clu si va men te lo que sea una
adi ción, una va ria ción o una con tra dic ción a lo di cho por ese mis -
mo de po nen te en la fase de ins truc ción, lo cual ob via men te obli ga
al se cre ta rio del tri bu nal a leer las de cla ra cio nes es cri tas, bien sea
mo men to an tes o si mul tá nea men te a la pres ta ción de cada ex po si -
ción oral, sien do la inob ser van cia de es tas re glas a pena de nu li dad, 
por dis po si ción ex pre sa del ar tícu lo 281 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el se cre ta rio de la Cor te a-qua
hizo en el acta de au dien cia una trans crip ción com ple ta de lo ex -
pues to por cada una de las per so nas que de cla ra ron ante ese tri bu -
nal de al za da du ran te la ce le bra ción del jui cio de fon do, lo cual
con tra vie ne las dis po si cio nes de los ar tícu los 280 y 281 del Có di go 
de Pro ce di mien to Cri mi nal, y en con se cuen cia, la sen ten cia debe
ser ca sa da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia No. 31-97, dic ta -
da por la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial en fe cha 31 de oc -
tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se ha trans cri to en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Envía el asun to ante la mis ma Cor te
de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial; 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.
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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 28 DE ENERO DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 3 de fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Luz Ma ría del Co ra zón de Je sús Cos me
Thor man.

Interviniente: Banco Gerencial y Fiduciario.

Abogados: Lic dos. Juá rez Víc tor Cas ti llo Se man y Fa bio M. 
Ca mi ne ro Gil.

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 ene ro de  1999, años 155° 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 Luz Ma ría del Co -
ra zón de Je sús Cos me Thor man, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol -
te ra, co mer cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 340075,
se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle José A. Brea Peña No.
20, re si den cial Mar bel, en san che Eva ris to Mo ra les, 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, dic ta da el 3 de fe bre ro 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 Lic. Fa bio M. Ca mi ne ro Gil por sí y por el Lic. Juá rez
Víc tor Cas ti llo Se man, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre -
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sen ta ción de la par te in ter vi nien te Ban co Ge ren cial y Fi du cia rio;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
en la cual no se es gri me nin gún me dio de ca sa ción con tra la re fe ri -
da sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te ar ti cu la -
do por los Lic dos. Juá rez Víc tor Cas ti llo Se man y Fa bio M. Ca mi -
ne ro Gil;

Vis to el auto dic ta do el 20 de ene ro 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. l 56 de l
997;

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 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 6 de mayo de 1993, el Ban co Ge ren cial
& Fi du cia rio pre sen tó por ante la Po li cía Na cio nal una que re lla en
con tra de los nom bra dos Luz Ma ría del Co ra zón de Je sús Cos me
Thor man y Cán di do Ave li no Ríos por vio la ción de los ar tícu los
147, 150, 265, 405 y 408 del Có di go Pe nal; b) que des pués de ha cer 
una in ves ti ga ción, la Po li cía Na cio nal so me tió por ante el Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal a los dos acu sa dos, el 13 de mayo
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de 1993; c) que este fun cio na rio apo de ró al Juez de Instruc ción de
la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que pro ce -
die ra a ins truir la su ma ria de ley, quien al efec to, me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va dic ta da el 8 de sep tiem bre de 1994, se ña la da
como la No. 65-94, en vió a los dos en car ta dos por ante el tri bu nal
cri mi nal; d) que en vir tud del re cur so de ape la ción in coa do con tra
la mis ma por el Dr. Abel Ro drí guez del Orbe, en nom bre de los
acu sa dos, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción con fir mó en to das sus par tes
la pro vi den cia re cu rri da, y su par te dis po si ti vo dice así: “Re suel ve:
PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Víc tor Sou front en re pre sen ta ción de May ra
Ure ña con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 65-94 de fe cha 8 de
sep tiem bre 1994, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido in ter -
pues to fue ra del pla zo pres cri to por el ar tícu lo 135 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; SEGUNDO: De cla ra re gu la res y vá li -
dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) Dra. Ja ni ve Tou -
rery de Ro drí guez en re pre sen ta ción del Dr. Abel Ro drí guez del
Orbe a  nom bre de Luz Ma ría del Co ra zón de Je sús Cos me Tho -
man; y b) el Dr. Abel Ro drí guez del Orbe en re pre sen ta ción del
nom bra do Gil ber to Enri que Pé rez So la no con tra la pro vi den cia
ca li fi ca ti va No. 65-94 de fe cha 8 de sep tiem bre de 1994 dic ta da
por el Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Dis -
po ner la fu sión de los pro ce sos Nos. 49-93 y 36-94 a car go de los
nom bra dos Luz Ma ría del Co ra zón de Je sús Cos me Thor man (a)
Lucy (L.P.H.C.), May ra Ure ña, Cán di do Ave li no Ríos, Gil ber to
Pé rez So la no y Ra fael Anto nio Fer mín, de ge ne ra les que cons tan
in cul pa dos de los crí me nes de vio la ción a los ar tícu los 147, 150,
265, 405 y 408 del Có di go Pe nal, en per jui cio del Ban co Ge ren cial
& Fi du cia rio; Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra mos que
re sul tan in di cios gra ves, se rios, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien -
tes de cul pa bi li dad para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal: a) a las
nom bra das Luz  Ma ría del Co ra zón de Je sús Cos me Thor man (a)
Lucy (L.P.H.C.), May ra Ure ña  y al nom bra do Cán di do Ave li no
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Ríos (como pró fu go), por vio la ción de los ar tícu los 147, 150, 405
y 408 del Có di go Pe nal y a los nom bra dos Gil ber to Pé rez (como
pró fu go), y Ra fael Fer mín (como pró fu go), por vio la ción de los
ar tícu los 147 y 150 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Enviar como al
efec to en via mos al tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Luz Ma ría
del Co ra zón de Je sús Cos me Thor man (a) Lucy (L.P.H.C.), May ra
Ure ña, Cán di do Ave li no Ríos (pró fu go), Gil ber to Pé rez So la no
(pró fu go) y Ra fael Fer mín (pró fu go), para que allí sean juz ga dos
con arre glo a la ley por los crí me nes que se les im pu tan; Cuar to:
Orde nar como al efec to or de na mos or den de pri sión con tra los
nom bra dos Luz Ma ría del Co ra zón de Je sús Cos me Thor man (a)
Lucy (L.P.H.C.), May ra Ure ña, Cán di do Ave li no Ríos (pró fu go),
Gil ber to Pé rez So la no (pró fu go) y Ra fael Fer mín (pró fu go), de
ge ne ra les que cons tan; Quin to: Orde nar como al efec to or de na -
mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción 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 del re cur so de ape la ción a que es sus -
cep ti ble esta pro vi den cia 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; por ha ber
sido he cho con for me a la ley’; TERCERO: 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
en to das sus par tes la pro vi den cia ca li fi ca ti va y en vía al tri bu nal
cri mi nal a los nom bra dos Luz Ma ría del Co ra zón de Je sús Cos me
Thor man, May ra Ure ña, Cán di do Ave li no Ríos (pró fu go) por
exis tir in di cios de vio la ción a los ar tícu los 147, 150, 405 y 408 del
Có di go Pe nal y Ra fael Fer mín y Gil ber to Pé rez So la no, por exis tir
in di cios de vio la ción a los ar tícu los 147 y 150 del Có di go Pe nal en
per jui cio del Ban co Ge ren cial & Fi du cia rio; CUARTO: 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”;

Con si de ran do, que la re cu rren te por me dio de su abo ga do Dr.
Abel Ro drí guez del Orbe pro po ne la nu li dad de la pro vi den cia ca -
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li fi ca ti va re cu rri da, por vio la ción: a) del ar tícu lo 8, li te ral j, nu me ral 
2 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) Vio la ción del
pro ce di mien to cri mi nal al no ha ber sido so li ci ta da la opi nión del
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go;
c) Fal ta de mo ti vos y fal ta de res pues ta a los pe di men tos he chos
por la re cu rren te en su es cri to el 7 de no viem bre de 1994 y d) No
pon de ra ción de los do cu men tos de po si ta dos por la re cu rren te en
el ex pe dien te;

Con si de ran do, que los au tos de ci so rios dic ta dos por la Cá ma ra
de Ca li fi ca ción no son pro pia men te sen ten cias, sino au tos de la
fase fi nal de la in ves ti ga ción pre pa ra to ria de los pro ce sos cri mi na -
les, por lo que los mis mos no pue den ser re cu rri dos en ca sa ción al
te nor de lo que dis po ne el ar tícu lo 1 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción, que es ta ble ce que sólo las sen ten cias dic ta das en
úni ca o úl ti ma ins tan cia pue den ser re cu rri bles por ante la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, ca rác ter que no tie nen di chos au tos;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas no son irre ver -
si bles, pues no tie nen au to ri dad de cosa juz ga da, ya que las mis mas 
se fun dan en in di cios, que en modo al gu no com pro me ten a las ju -
ris dic cio nes de jui cio, las que en de fi ni ti va son las que de ci den los
ca sos, con de nan do o des car gan do a los in cul pa dos, y ante ellos se
pue den ex po ner to dos los ale ga tos que hoy es gri men los acu sa dos
como me dios de ca sa ción;

Con si de ran do, que el le gis la dor, to man do en con si de ra ción
todo lo an tes ex pues to, ha prohi bi do de ma ne ra ex pre sa en el ar -
tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal to dos los re cur -
sos con tra los au tos de ci so rios que ema nen de las Cá ma ra de Ca li -
fi ca ción, por lo que el re cur so de ca sa ción , in coa do por Luz Ma ría 
del Co ra zón de Je sús Cos me Thor man es inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te al Ban -
co Ge ren cial & Fi du cia rio en el re cur so de ca sa ción in coa do por
Luz Ma ría del Co ra zón de Je sús Cos me Thor man, con tra la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to
Do min go, el 3 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do
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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 la re cu rren te al pago de las
cos tas, con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los abo ga dos de la
par te in te ter vi nien te Lic dos. Juá rez Víc tor Cas ti llo Se man y Fa bio
M. Ca mi ne ro Gil, quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor 
par te; Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te 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 le ga les co rres pon -
dien tes.

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 ENERO DE 1999, No. 8

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 di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Correccional.

Re cu rren tes: Nar ci so Ro drí guez y La Uni ver sal de Se gu ros,
C. por A.

Abo ga do: Dr. Fran cis co José Canó Ma tos.

Inter vi nien te: Asun ción de Je sús Mar te Re yes.

Abo ga do: Dr. Ger mo A. Ló pez Qui ño nes.

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 ene ro de 1999, años 155° 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 Nar ci so Ro drí -
guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 32494, se rie 23, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Emi lio
Mo rel No. 18, San Pe dro de Ma co rís, pre ve ni do; Pi men tel Ka reh
& Aso cia dos, S. A. y/o Ho tel De ca me ron y La Uni ver sal 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 8 de di ciem bre 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 -
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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 Sra. Ne rey -
da del Car men Ara ce na, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
men cio na da, fir ma da por el Dr. Fran cis co José Canó Ma tos, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción a nom bre de los re cu -
rren tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Fran cis co
José Ma tos 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 de ca sa ción que más 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 Sr. Asun -
ción de Je sús Mar te Re yes, sus cri to por su abo ga do Dr. Ger mo A.
Ló pez Qui ño nes;

Vis to el auto dic ta do el 20 de ene ro 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 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 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 re cu rri 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 en fe cha 5 de oc tu bre de 1994 la Po li cía Na cio nal so me -
tió por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal a los nom -

130 Boletín Judicial 1058



bra dos Nar ci so Ro drí guez y Asun ción de Je sús Mar te Re yes, quie -
nes ha bían pro ta go ni za do una co li sión de vehícu los en la in ter sec -
ción de las ca lles Pa seo de los Lo cu to res y Dio ris de Moya, en el
cual re sul tó con se rios gol pes y he ri das el úl ti mo; b) que el Pro cu -
ra dor Fis cal 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, la que fa lló el ex pe dien te
el 24 de mar zo de 1995, me dian te su sen ten cia No. 48-95, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da en ca sa -
ción; c) que ésta fue pro duc to del re cur so de ape la ción de Nar ci so
Ro drí guez, Pi men tel Ka reh y Aso cia dos, S. A. y/o Ho tel De ca me -
ron y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., y fue fa lla da el 8 de di -
ciem bre de 1995, sien do su dis po si ti vo 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) Dr. Ger mo A. Ló pez Qui ño nes, en
nom bre y re pre sen ta ción de Asun ción de Je sús Mar te Re yes, en
fe cha 9 de mar zo de 1995; b) Dr. Fran cis co José Cano Ma tos, en
nom bre y re pre sen ta ción de Nar ci so Ro drí guez, Ho tel De ca me -
ron y/o Pi men tel Ka reh y Aso cia dos, S. A. y la com pa ñía La Uni -
ver sal de Se gu ros, S. A., en fe cha 24 de mar zo de 1995, con tra la
sen ten cia No. 48-95, 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
es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Nar ci so Ro drí -
guez, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to 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, en per jui cio de Asun ción de Je sús Mar te Re yes, que le
cau só le sión cu ra ble en cin co (5) mese;, en con se cuen cia lo 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 pe na les; Se gun do: De cla ra al nom bra do
Asun ción de Je sús Mar te Re yes, de ge ne ra les ano ta das, no cul pa -
ble del de li to de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, en con se cuen cia lo des car ga, por no ha ber vio la do nin gu na de
las dis po si cio nes le ga les 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; Ter ce ro: 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
el se ñor Asun ción de Je sús Mar te Re yes, en con tra de Nar ci so Ro -
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drí guez, pre ve ni do, Ho tel De ca me ron y Pi men tel Ka reh y Aso cia -
dos, S. A., 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; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en
par te ci vil con de na a Nar ci so Ro drí guez, Ho tel De ca me ron y Pi -
men tel Ka reh y Aso cia dos, en sus ya in di ca das ca li da des: a) al
pago so li da rio de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos
Oro (RD$200,000.00) a fa vor y pro ve cho del se ñor Asun ción de
Je sús Mar te Re yes, 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 Ocho Mil Pe sos Oro (RD$8,000.00) a fa vor y pro ve cho
del se ñor Asun ción de Je sús Mar te Re yes, como jus ta re pa ra ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les por él su fri dos como con se -
cuen cia de la des truc ción de la mo to ci cle ta de su pro pie dad;
Quin to: Con de na a Nar ci so Ro drí guez, Ho tel De ca me ron y Pi -
men tel Ka reh y Aso cia dos, S. A. al pago so li da rio 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 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 a fa vor
del se ñor Asun ción de Je sús Mar te Re yes; Sex to: 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 a
la com pa ñía Uni ver sal de Se gu ros, C. por 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:
Con de na ade más a Nar ci so Ro drí guez, Ho tel De ca me ron y Pi -
men tel Ka reh y Aso cia dos, S. A., en sus ya in di ca das ca li da des, al
pago con jun to y 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. Ger mo A. Ló pez Qui ño nes y 
Héc tor A. Qui ño nes Ló pez, 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, 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 ser jus ta y re po -
sar so bre base le gal; TERCERO: Con de na al nom bra do Nar ci so
Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con el
Ho tel De ca me ron y Pi men tel Ka reh y Aso cia dos, S. A., al pago de
las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas a fa vor y pro ve cho
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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; CUARTO: De cla ra la pre sen te sen ten -
cia en el as pec to ci vil y con to das sus con se cuen cias le ga les, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía de se gu ros La Uni ver sal
de Se gu ros, C. por 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 los re cu rren tes en su úni co me dio de ca sa -
ción ex po nen lo si guien te: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil, por fal ta de mo ti vos. Mo ti vos in de fi ni dos, 
con fu sos e im pre ci sos;

Con si de ran do, que a su vez los in ter vi nien tes pro po nen la inad -
mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción en ra zón de que los re cu rren tes 
Ka reh & Aso cia dos, S. A. y/o Ho tel De ca me ron y La Uni ver sal de 
Se gu ros, C. por A., son per so nas mo ra les que no pue den fi gu rar
en jus ti cia, sino por me dio de sus re pre sen tan tes le ga les, quie nes
no fi gu ran en la ins tan cia de ca sa ción; que por tan to ese re cur so es
nulo, ya que no se in di can las per so nas fí si cas que re pre sen tan a las 
en ti da des mo ra les re cu rren tes; que asi mis mo, ar gu ye la par te in -
ter vi nien te, el re cur so ca re ce de iden ti fi ca ción de los me dios en los 
cua les se fun da, toda vez que los mis mos son va gos y no se ña lan
las vio la cio nes en que su pues ta men te in cu rrió la sen ten cia, por lo
que no lle na el voto del ar tícu lo 37 de la 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 del fin de inad mi -
sión pro pues to, des de pri me ra ins tan cia, las com pa ñías hoy re cu -
rren tes fue ron pues tas en cau sa y como de man dan tes se de fen die -
ron, sin que en nin gu na de las ins tan cias fi gu ra ra la o las per so nas
fí si cas que las re pre sen ta ban, por lo que la par te in ter vi nien te de -
bió pro po ner ese me dio de inad mi sión por ante la Cor te a-qua, y al 
no ha cer lo, ob via men te se tra ta de un me dio nue vo, que es im pro -
ce den te pro po ner lo en ca sa ción, por lo que pro ce de de ses ti mar lo;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do as pec to, que los re cu rren -
tes adu cen vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, y ex pre san ade más que los mo ti vos son con fu sos y con tra -
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dic to rios, por lo que cier ta men te ellos es tán lle nan do el voto de la
ley, no in cu rrien do en la inad mi sión pro pues ta por la par te in ter vi -
nien te;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Nar ci so Ro drí guez:

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
dio por es ta ble ci do 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, que el pre ve ni do Nar ci so Ro drí -
guez con du jo su vehícu lo de ma ne ra des cui da da y te me ra ria, ya
que al tran si tar por la ca lle Pa seo de los Lo cu to res y ac ce der a la es -
qui na for ma da por ésta con la ca lle Dio ris de Moya, de bió ex tre -
mar sus pre cau cio nes, toda vez que esta in ter sec ción no está con -
tro la da por un se má fo ro, ni por un agen te po li cial, y el pre ve ni do
Nar ci so Ro drí guez, en vez de de te ner su mar cha pro si guió la mis -
ma, arro llan do al con duc tor de una mo to ci cle ta que ya ha bía ga na -
do la in ter sec ción, pro du cién do le gol pes y he ri das que cu ra ron en
el tér mi no de cin co (5) me ses, por lo que que dó in cur so en el ar -
tícu lo 49, le tra c) de la Ley 241, vio lan do ade más el ar tícu lo 65 de
la ci ta da Ley 241; pro ce dien do la Cor te a-qua a im po ner una san -
ción de RD$200.00 de mul ta, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan -
tes, lo cual está ajus ta do a la ley, pues to que el ar tícu lo 49 le tra c)
cas ti ga con pe nas de pri sión de 6 me ses a 2 años y mul ta de
RD$100.00 a RD$500.00 a quie nes lo in frin jan, y el 65 es ta ble ce
san cio nes de RD$50.00 a RD$200.00 de mul ta y pri sión de 1 a 3
me ses, por lo que al aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes la san ción
im pues ta a Ro drí guez es tu vo ajus ta da a la ley;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble y de la com pa ñía ase gu ra do ra

La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da, me dian te una mo -

ti va ción cla ra y per ti nen te, cons ta que el agra via do Asun ción de
Je sús Mar te Re yes se cons ti tu yó en par te ci vil, po nien do en cau sa
al co mi ten te de Nar ci so Ro drí guez, Pi men tel Ka reh & Aso cia dos,
S. A. y/o Ho tel De ca me ron, lo que se es ta ble ció me dian te una
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cer ti fi ca ción de la Di rec ción de Ren tas Inter nas, lo cual no fue dis -
cu ti do por esta úl ti ma, y por ende se es ta ble ció la pre sun ción de
co mi ten cia en con tra de esta, y por tan to la fal ta de Nar ci so Ro drí -
guez, cau san te de los gol pes y he ri das su fri dos por Asun ción Mar -
te Re yes, sir vió de base a los jue ces del tri bu nal de al za da para fi jar
la in dem ni za ción que fi gu ra en el dis po si ti vo de su sen ten cia a fa -
vor del agra via do, me dian te un mon to que no es irra zo na ble, dada
la gra ve dad de las le sio nes, por lo que el me dio pro pues to es im -
per ti nen te y debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que asi mis mo que dó es ta ble ci do que la com pa -
ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., era ase gu ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil de Pi men tel Ka reh & Aso cia dos, S. A. y/o Ho -
tel De ca me ron, por lo que fue pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu -
lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio, per mi tien do co -
rrec ta men te a la Cor te a-qua de cla rar opo ni ble la sen ten cia que in -
ter vi no a la re fe ri da en ti dad ase gu ra do ra, la cual en nin gún mo -
men to negó, ni dis cu tió ese víncu lo con trac tual.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Asun ción de Je sús Mar te Re yes en el re cur so de ca sa ción in coa do
por Nar ci so Ro drí guez, Pi men tel Ka reh & Aso cia dos, S. A. y/o
Ho tel De ca me ron y la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., 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 8 de di ciem bre de 1995, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun -
do: Re cha za la so li ci tud de inad mi si bi li dad pro pues ta por la par te
in ter vi nien te; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción por im pro -
ce den te e in fun da do; Cuar to: Con de na a Nar ci so Ro drí guez al
pago de las cos tas pe na les y a éste y a Pi men tel Ka reh & Aso cia -
dos, S. A. y/o Ho tel De ca me ron al pago de las cos tas ci vi les, con
dis trac ción de las mis mas a fa vor del abo ga do de la par te in ter vi -
nien te, Dr. Ger mo A. Ló pez Qui ño nes, quien afir ma es tar las
avan zan do en su ma yor par te; Quin to: De cla ra co mún y opo ni ble 
la pre sen te de ci sión a La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., has ta la
con cu rren cia de los lí mi tes de la pó li za.
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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 ENERO DE 1999, No. 9

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 11 de mayo de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Héc tor I. San ta na Ro drí guez.

Abo ga dos: Dres. Fer nan do Gu tié rrez y Ju lio Eli gio
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 28 de ene ro de 1999, años 155° 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 Héc -
tor I. San ta na Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es -
tu dian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 335564, 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 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 11 de mayo de 1993, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do 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 re dac ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal, la Sra. Rosa Elia na San ta na Ló pez, fir ma da
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por el Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez Ló pez a nom bre del re cu rren te y
en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción re dac ta do por el Dr. Fer nan do
Gu tié rrez a nom bre del re cu rren te, y en el cual se es gri men los
me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, que más ade lan te se in di -
ca rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ju lio Eli gio
Ro drí guez, tam bién a nom bre del re cu rren te en el que se in di can
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 20 de ene ro 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 y 65 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 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 y cir cuns tan cias: a) que el 12 de no viem bre de 1989
ocu rrió en la au to pis ta de Las Amé ri cas una co li sión en tre un
vehícu lo pro pie dad y con du ci do por Héc tor I. San ta na Ro drí guez, 
ase gu ra do con la Unión de Se gu ros, C. por A., y otro pro pie dad de 
Ma nuel E. Be llo, con du ci do por Juan Fran cis co Men do za Val dez,
ase gu ra do con la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en

138 Boletín Judicial 1058



el mo men to en que am bos tran si ta ban con di rec ción Este a Oes te; 
b) que en este úl ti mo vehícu lo tam bién iban los nom bra dos Ju lio
Ernes to Ace ve do y Anto nio Za glul Zai ter, quie nes con jun ta men -
te con el con duc tor Men do za Val dez re sul ta ron con di ver sos gol -
pes y he ri das; c) 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 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 que co no cie ra del 
fon do del asun to; d) que este, me dian te sen ten cia No. 28 del 20 de
ene ro de 1992, pro du jo su sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se co pia en
el de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 
ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; e) que ésta in ter vi no en
vir tud de los re cur sos de ape la ción in coa dos por la Pro cu ra do ra
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, Dra. Gi se la
Cue to, Juan Fran cis co Men do za y de la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A., y su 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 la
Dra. Gi se la Cue to Gon zá lez, Ma gis tra da Pro cu ra do ra Ge ne ral de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 30 de ene ro de
1992 con tra la sen ten cia No. 28 de fe cha 20 de ene ro de 1992, 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 vir tud de que di cho re cur so no fue
no ti fi ca do con for me a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 205 del Có di go 
de Pro ce di mien to Cri mi nal; SEGUNDO: De cla ra re gu la res y vá -
li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) por el Dr. Ju lio Eli -
gio Ro drí guez, en fe cha 27 de ene ro de 1992, ac tuan do a nom bre y 
re pre sen ta ción de Juan Fran cis co Men do za Val dez; b) por el Lic.
Juan Ma nuel Be rroa Re yes, en fe cha 24 de ene ro de 1992, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se -
gu ros, C. por A., to dos con tra la sen ten cia No. 28 de fe cha 20 de
ene ro de 1992, 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 ha ber sido he chos
de con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo dice tex tual men te así:
‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos al nom bra do Juan
Fran cis co Men do za Val dez, cul pa ble del de li to de ha ber le oca sio -
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na do gol pes in vo lun ta rios con el ma ne jo de vehícu lo de mo tor, a
los nom bra dos Ju lio Ace ve do, cu ra bles de 10 a 20 días; José Za glul 
Zai ter cu ra ble an tes de 10 días; Juan Fran cis co Ordo ñez, cu ra bles
an tes de 10 días; Héc tor Isaac San ta na Ro drí guez, cu ra bles an tes
de 10 días, se gún cons ta en los cer ti fi ca dos mé di cos ane xos, y en
con se cuen cia, con de na a 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 ade -
más al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: De cla rar y de cla ra -
mos al nom bra do Héc tor Isaac San ta na Ro drí guez, no cul pa ble de 
los he chos que se le im pu tan, y en con se cuen cia, se le des car ga de
toda res pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber vio la do nin gu na de las
dis po si cio nes de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en
cuan to a éste se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; Ter ce ro: De -
cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da re con -
ven cio nal men te y en for ma prin ci pal, por los nom bra dos Juan
Fran cis co Men do za Val dez, Ju lio Ace ve do y Anto nio Za glul Zai -
ter, és tos a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial,
Dr. Ser gio Tu lio Cas ta ño Guz mán, re pre sen ta do en au dien cia por
el Dr. Vir gi lio Hi la rio Pe rey ra, en con tra del Sr. Héc tor San ta na
Ro drí guez y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., y en for ma
prin ci pal, por los nom bra dos Héc tor Isaac San ta na Ro drí guez, a
tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Ju lio
Eli gio Ro drí guez, en con tra del Sr. Juan Fran cis co Men do za V. y
com par tes, 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; ‘Pri me ro: Pro nun -
cia el de fec to con tra la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por
A. (SEDOMCA) y el Sr. Anto nio Za glul Zai ter, por no ha ber
com pa re ci do a au dien cia no obs tan te ha ber sido ci ta do y em pla za -
do le gal men te para la au dien cia del día de hoy; Se gun do: Re cha -
zar y re cha za mos en to das sus par tes la cons ti tu ción en par te ci vil
in ten ta da por el Sr. Juan Fran cis co Men do za V., en con tra del Sr.
Héc tor Isaac San ta na Ro drí guez, por im pro ce den te, mal fun da da
y ca ren te de asi de ro ju rí di co; Ter ce ro: Se con de na a Juan Fran cis -
co Men do za V. al pago de una in dem ni za ción por la suma de Cien
Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) como re pa ra ción a la cosa; la se -
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mi des truc ción del vehícu lo de la pro pie dad del Sr. Héc tor Isaac
San ta na Ro drí guez, mar ca Fiat, pla ca No. 097-505, con re gis tro
No. 649850 a fa vor de di cho se ñor; Cuar to: Se con de na al Sr. Juan 
Fco. Men do za Val dez al pago de una in dem ni za ción por la suma
de Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00), en pro ve cho del nom -
bra do Héc tor Isaac San ta na Ro drí guez, por con si de rar este tri bu -
nal la suma jus ta para la re pa ra ción de los da ños fí si cos y mo ra les
su fri dos por éste en el ac ci den te de que se tra ta; Quin to: Se con -
de na al Sr. Juan Fco. Men do za Val dez y/o Ma nuel Be llo Fer mín
y/o Ju lio Ernes to Ace ve do, al pago de los in te re ses le ga les de esas
su mas, a par tir de la pre sen te sen ten cia; Sex to: Se con de na a di -
chos se ño res 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. Ju lio Eli gio Ro drí guez,
par te ci vil cons ti tui da y apo de ra do es pe cial del se ñor Héc tor Isaac
San ta na Ro drí guez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Sép ti mo: Se or de na que la pre sen te sen ten cia sea co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.
por A. (SEDOMCA) en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo en el cual se pro du jo la in frac ción pe nal, y en vir tud de
los ar tícu los 1ro. y 10, de la ley vi gen te No. 4117 del año 1955 so -
bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor; Octa vo: Se con -
de na el be ne fi cio de la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za de que dis -
fru ta el Sr. Juan Fco. Men do za Val dez, C. por A., me dian te con tra -
to No. 17850 de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA) de fe cha 15 de no viem bre de 1989; TERCERO:
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 la sen ten cia ape la da en su or di nal pri me ro 
(1ro.), y en con se cuen cia, con de na a Juan Fran cis co Men do za Val -
dez al pago de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) de mul ta, aco -
gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 del Có -
di go Pe nal; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por los nom bra dos Juan Fco. Men do za Val -
dez, Ju lio Ace ve do y Anto nio Za glul Zai ter, a tra vés de su abo ga -
do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Ser gio Tu lio Cas ta ños
Guz mán, re pre sen ta do en au dien cia por el Dr. Hi la rio Pe rey ra, en
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con tra del se ñor Héc tor Isaac San ta na Ro drí guez y la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A., y en for ma prin ci pal por el nom bra -
do Héc tor I. San ta na Ro drí guez, a tra vés de su abo ga do cons ti tui -
do y apo de ra do es pe cial Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez, en con tra del
Sr. Juan Fco. Men do za Val dez y com par tes, en cuan to a la for ma,
por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a la ley, y en
cuan to al fon do; re vo ca el or di nal se gun da (2do.) de la sen ten cia
ape la da, y aco ge como re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil in ten ta da por el Sr. Juan Fco. Men do za Val dez en con tra del Sr.
Héc tor Isaac San ta na Ro drí guez, por ha ber co me ti do fal tas que
oca sio na ron da ños y per jui cios al Sr. Juan Fco. Men do za Val dez, y
en con se cuen cia fija las si guien tes in dem ni za cio nes: a) La suma de
Trein ta Mil Pe sos Oro (RD$30,000.00) que de be rá pa gar Juan
Fco. Men do za Val dez a Héc tor Isaac San ta na Ro drí guez por los
da ños ma te ria les cau sa dos a su vehícu lo; b) la suma de Quin ce Mil
Pe sos Oro (RD$15,000.00) que de be rá pa gar Juan Fco. Men do za
Val dez por las le sio nes cor po ra les, fí si cas y mo ra les su fri das por el
Sr. Héc tor I. San ta na Ro drí guez; c) la suma de Vein ti cin co Mil Pe -
sos (RD$25,000.00) que de be rá pa gar Héc tor I. San ta na Ro drí -
guez a Juan Fco. Men do za Val dez, por los da ños ma te ria les oca -
sio na dos por su vehícu lo y la suma de Quin ce Mil Pe sos Oro
(RD$15,000.00) por los da ños cor po ra les, mo ra les y ma te ria les
oca sio na dos por Héc tor Isaac San ta na; d) la suma de Cin co Mil
Pe sos Oro (RD$5,000.00) para cada uno de los se ño res Ju lio
Ernes to Ace ve do y José Za glul, que de be rán pa gar Héc tor I. San -
ta na Ro drí guez, por los da ños cor po ra les, mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por és tos a cau sa del ac ci den te; to das es tas con de na cio nes
ci vi les, to man do en cuen ta que am bos con duc to res co me tie ron
fal tas en la con duc ción de sus vehícu los; QUINTO: Con de na al
pre ve ni do Juan Fco. Men do za Val dez, al pago de las cos tas pe na -
les y ci vi les, or de nan do la dis trac ción de las cos tas en pro ve cho del 
Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te; SEXTO: Con de na al nom bra do Héc tor Isaac San ta -
na Ro drí guez al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Ser gio Tu lio Cas ta ños Guz mán, re pre -
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sen ta do en au dien cia por el Dr. Hi la rio Pe rey ra, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te; SEPTIMO: Orde na que la
pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil le sea opo ni ble, co mún y eje -
cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a las com pa ñías de se -
gu ros Unión de Se gu ros, C. por A. y Com pa ñía Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), por ser és tas las en ti da des ase -
gu ra do ras de los vehícu los pro duc to res del ac ci den te, con for me a
las dis po si cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la
Ley No. 4117 de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de
Mo tor y la Ley 126 so bre Se gu ros Pri va dos”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Héc tor I. San ta na Ro drí guez
por me dio de su abo ga do Fer nan do Gu tié rrez ale ga los si guien tes
me dios: a) Fal ta de base le gal; b) Au sen cia de mo ti va ción en cuan -
to a la con de na pe nal de Héc tor I. San ta na; que en el otro me mo -
rial sus cri to por el Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez se es gri me lo si guien -
te: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa
por des co no ci mien to del ar tícu lo 133 de la Ley 241 so bre Trán si to 
de Vehícu los; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal, mo ti va ción
con tra ria a los he chos. Artícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil;

Con si de ran do, que en el pri mer me mo rial se ale ga en sín te sis lo
si guien te: que al ha ber sido des car ga do en pri mer gra do Héc tor I.
San ta na Ro drí guez, y al ha ber sido de cla ra do inad mi si ble el re cur -
so del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, por vio la ción del ar tícu lo 205 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil (fal ta de no ti fi ca ción del re cur so), aquel des car go que dó
con so li da do y por tan to la Cor te no po día im po ner una in dem ni -
za ción a fa vor de las par tes ci vi les cons ti tui das en pri mer gra do,
pues to que la mis ma tie ne su fun da men to en la idea de fal ta, de la
cual que dó exo ne ra da Héc tor I. San ta na Ro drí guez, pero;

Con si de ran do, que el re cu rren te con fun de, evi den te men te, la
ac ción pú bli ca que fue la ejer ci da por el mi nis te rio pú bli co y de cla -
ra da inad mi si ble, con la ac ción ci vil, la cual es po tes tad de toda
per so na que re sul te agra via da por un he cho in cri mi na do, y que le
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ha cau sa do un daño, por lo que la Cor te pudo re te ner, como lo
hizo, una fal ta ci vil en con tra de Héc tor I. San ta na Ro drí guez, al
am pa ro del re cur so de ape la ción de la par te ci vil cons ti tui da, Juan
F. Men do za, en pri me ra ins tan cia, la cual fue re cha za da por el juez
de pri mer gra do, y en esa de ci sión no tuvo nin gu na in fluen cia la
inad mi si bi li dad del re cur so de al za da de la ac ción pú bli ca, in ter -
pues to por la men cio na da Pro cu ra do ra Ge ne ral de la Cor te, por lo 
que la sen ten cia no in cu rrió en el vi cio de nun cia do;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do me mo rial, que en éste se
ale ga, que la Cor te a-qua des na tu ra li zó los he chos de la cau sa al no
pon de rar el ar tícu lo 133 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, que obli ga a todo con duc tor a de te ner su vehícu lo, si así se lo
or de na un agen te de la au to ri dad, so bre todo que Héc tor San ta na
es ta ba de te ni do cuan do fue em bes ti do por el otro con duc tor; que
asi mis mo, con ti núa el re cu rren te, la Cor te se negó a oír el tes ti mo -
nio del agen te de trán si to que or de nó la de ten ción del con duc tor
Héc tor I. San ta na Ro drí guez, que fue la base esen cial para ope rar
el des car go de éste, en el pri mer gra do;

Con si de ran do que ha cien do uso de su po der so be ra no de apre -
cia ción, la Cor te en ten dió que la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te
fue la re le van te cir cuns tan cia de que el con duc tor Héc tor I. San ta -
na Ro drí guez, aun que le or de na ra de te ner se una au to ri dad com -
pe ten te, no po día ha cer lo en la for ma que lo hizo, in ter fi rien do el
ca rril por don de ve nía Juan Fran cis co Men do za, pues no se pue de
in ter pre tar el ar tícu lo 133 de la Ley 241, en el sen ti do de que se
debe obe de cer ip so-facto la se ñal de de ten ción de un vehícu lo, aún 
a ries go de cau sar un ac ci den te, como pre ten de ex cu sar se el re cu -
rren te, pues to que si bien es cier to que el agen te que de cla ró en
pri me ra ins tan cia y cuya de cla ra ción se leyó en ape la ción, dijo que
ya San ta na es ta ba es ta cio na do cuan do fue em bes ti do por el otro
con duc tor, la Cor te le dio más cré di to a la de cla ra ción de este úl ti -
mo, cuan do afir mó “iba por el ca rril iz quier do y un agen te de po li -
cía que es ta ba en el ca rril de re cho me man dó a pa rar, y cuan do me
iba a me ter en el ca rril de re cho ve nía el ca rro pla ca No. 188667 por 
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ese ca rril se me es tre lló en la par te tra se ra”, des car tan do así la ver -
sión del agen te de que este úl ti mo es ta ba de te ni do en su de re cha,
cuan do ocu rrió el cho que, por lo que la Cor te hizo uso del po der
so be ra no de apre cia ción, sin in cu rrir en el vi cio arri ba de nun cia do
por el re cu rren te;

Con si de ran do, en cuan to al as pec to de la fal ta de base le gal y au -
sen cia de mo ti vos, el re cu rren te ale ga que a las par tes ci vi les cons -
ti tui das le fue ron con ce di das cuan tio sas in dem ni za cio nes, sin
pon de rar que ellos fue ron los úni cos tes ti gos que de pu sie ron en
gra do de al za da, en des co no ci mien to de re glas pro ce sa les ele men -
ta les;

Con si de ran do, que en pri me ra ins tan cia se cons ti tu ye ron en
par te ci vil, en con tra de Héc tor I. San ta na Ro drí guez, tan to el con -
duc tor del otro vehícu lo Juan Fran cis co Men do za, como Anto nio
Za glul Zai ter y Ju lio Ace ve do, quie nes tam bién re sul ta ron agra via -
dos; que en su se gun do acá pi te del dis po si ti vo el juez de pri me ra
ins tan cia re cha zó la cons ti tu ción en par te ci vil de Juan Fran cis co
Men do za,  quien in ter pu so re cur so de ape la ción con tra esa de ci -
sión, como se in di ca en otro lu gar de esta sen ten cia, pero no es ta -
tu yó so bre la so li ci tud de Anto nio Za glul Zai ter y Ju lio Ace ve do,
quie nes tam po co in ter pu sie ron re cur so de al za da con tra esa sen -
ten cia, por lo que re sul ta inex pli ca ble, que al ser le re te ni da una fal -
ta ci vil a Héc tor I. San ta na Ro drí guez, éste fue ra con de na do a pa -
gar le sen das in dem ni za cio nes a Za glul Zai ter y Ju lio Ace ve do; que
tam po co hay cons tan cia en el ex pe dien te de que la sen ten cia de
pri mer gra do le fue ra no ti fi ca da a es tos se ño res, para que con tra
ellos co rrie ra el pla zo de ape la ción, por lo que cier ta men te en ese
as pec to la sen ten cia in cu rrió en el vi cio de nun cia do por el re cu -
rren te;

Con si de ran do, que por otra par te, la sen ten cia im pug na da ex -
pre sa: a) que está apo de ra da de los re cur sos de la Pro cu ra do ra Ge -
ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go Dr. Gi se la Cue -
to; b) del in ter pues to por el Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez, a nom bre y 
re pre sen ta ción de Juan Fran cis co Men do za Val dez y c) de Juan
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Ma nuel Be rroa Re yes, a nom bre de la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A., y en su par te dis po si ti va de cla ra re gu la res y vá -
li dos los re cur sos de Anto nio Za glul Zai ter y Ju lio Ace ve do, cuan -
do lo cier to es que és tos no ape lan con tra la sen ten cia, ni tam po co
la mis ma le fue no ti fi ca da para ha cer co rrer el pla zo de ese re cur so;

Con si de ran do, por úl ti mo, que la Cor te a-qua po día, tal como lo 
hizo, re te ner una fal ta con tra el con duc tor Héc tor I. San ta na Ro -
drí guez, y so bre esa base, apli can do los ar tícu los 1382 y 1383 del
Có di go Ci vil, fi jar la in dem ni za ción a fa vor de Juan Fran cis co
Men do za que fi gu ra en el dis po si ti vo de la sen ten cia, mon to que
no es irra zo na ble, de acuer do con los gol pes y he ri das re ci bi dos
por este úl ti mo, y los da ños cau sa dos a su vehícu lo, jus ti fi ca dos
por fac tu ras que fi gu ran en el ex pe dien te; que asi mis mo, al te nor
de lo que dis po ne el ar tícu lo 10 de la Ley 4117 y de la cer ti fi ca ción
que da fe de que el vehícu lo de aquel es ta ba ase gu ra do con la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., la Cor te a-qua po -
día, tal como lo hizo, de cla rar la sen ten cia co mún y opo ni ble a di -
cha en ti dad ase gu ra do ra, la cual en nin gún mo men to dis cu tió sus
víncu los con trac tua les con su ase gu ra do San ta na Ro drí guez;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos, la sen -
ten cia con tie ne una mo ti va ción ade cua da, con la sal ve dad arri ba
se ña la da, por lo que pro ce de re cha zar di cho re cur so, con la li mi ta -
ción in di ca da.

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 Héc tor I. San ta na Ro drí guez, 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 del 9 de sep tiem bre de 1992, 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 esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia en cuan to a los Sres. 
Anto nio Za glul Zai ter y Ju lio Ace ve do, y re cha za el re cur so en los
de más as pec tos, por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Envía el 
asun to así de li mi ta do 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; Cuar to: Con -
de na al re cu rren te al pago de 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 ENERO DE 1999, No. 10

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 29 de ju lio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ale jan dro Ger mán Duar te, Ma nan tia les Cris tal,
S. A. y La Co lo nial, S. A.

Abo ga do: Lic. José B. Pé rez Gó mez.

Re cu rri dos: Alci bía des y Ma ría Ma ri sol Soto Llu be res.

Abo ga dos: Dres. Ro nol fi no Ló pez B. y Rosa Pé rez y Lic.
Héc tor A. Qui ño nes 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 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 ene ro de  1999, años 155° 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 Ale jan dro Ger -
mán Duar te, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad per -
so nal No. 508875, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Amis tad No 19, del sec tor Pan to jas, Dis tri to Na cio nal; Ma nan tia -
les Cris tal, S. A. y la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, 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 29 de ju lio de 1997, 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 en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la men cio na da Cor te, por la Lic da. Ne rey ra
del Car men Ara ce na y fir ma da por el Lic. José B. Pé rez Gó mez, a
nom bre de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún 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 ar ti cu la -
do por sus abo ga dos Dres. Ro nol fi no Ló pez B. y Rosa Pé rez y Lic. 
Héc tor A. Qui ño nes Ló pez, se ño res Alci bía des y Ma ría Ma ri sol
Soto Llu be res;

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; 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 nados
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 26 de no viem bre de 1994 ocu rrió un ac ci den -
te de trán si to en tre un vehícu lo con du ci do por el nom bra do Ale -
jan dro Ger mán Duar te, pro pie dad de Ma nan tia les Cris tal, S. A. y
ase gu ra do con La Co lo nial, S. A. y otro, una mo to ci cle ta con du ci -
da por Alci bía des Soto Llu be res, que lle va ba en la par te pos te rior a 
su her ma na Ma ría Ma ri sol Soto Llu be res, quie nes re sul ta ron con
gol pes y he ri das di ver sos que obli ga ron su in ter na mien to en un
cen tro de sa lud; b) que de ese he cho, ocu rri do en la ciu dad de San -
to Do min go fue apo de ra do el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, quien a su vez 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, para co -
no cer del fon do del asun to; c) que este ma gis tra do dic tó su sen -
ten cia el 11 de no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en el
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de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, la cual in ter vi no
como con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos por los
mis mos re cu rren tes en ca sa ción, 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 Lic. José Fran cis co Bel tré a
nom bre y re pre sen ta ción de Ale jan dro Ger mán Duar te, Ma nan -
tia les Cris tal, S. A. y La Co lo nial, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha
11 de ene ro de 1996 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: Se de cla ra al nom bra do Ale jan -
dro Ger mán Duar te de ge ne ra les ano ta das, con duc tor del ca mión
mar ca Kia mo tor pla ca No. C235-120, cha sis No. 007413, re gis tro
No. 753826, ase gu ra do en la com pa ñía La Co lo nial me dian te pó li -
za No. 1-500-064962, pro pie dad de Ma nan tia les Cris tal, S. A., cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 49 le tra c) y 65 de la pre ci ta da Ley 241,
y en con se cuen cia se le con de na a una pena de seis (6) me ses y al
pago de una mul ta por la suma de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00) y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra
al nom bra do Alci bía des Soto Llu be res de ge ne ra les que cons tan,
con duc tor de la mo to ci cle ta mar ca Ya maha 100, pla ca No.
M731-267, cha sis No. 4L7-004999, re gis tro No. 373862, pro pie -
dad de Héc tor De la Cruz Tri ni dad, no cul pa ble por no ha ber vio -
la do nin gu na dis po si ción de la su so di cha Ley No. 241, y en con se -
cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal de cla ran do
las cos tas pe na les de ofi cio en su fa vor; Ter ce ro: De cla ra bue na y
vá li da en cuan to a la for ma por es tar acor de a la ley, la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Alci bía des Soto Llu be res y
Ma ría Ma ri sol Soto Llu be res en con tra de Ma nan tia les Cris tal, S.
A., por ór ga no de sus de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos
es pe cia les Dres. Ro nol fi no Ló pez y Rosa F. Pé rez y Lic. Héc tor A.
Qui ño nes Ló pez; Cuar to: En cuan to al fon do de la alu di da de -
man da ci vil, se con de na la com pa ñía Ma nan tia les Cris tal, S. A., al
pago 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 Alci bía des Soto Llu be res a con -
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se cuen cia de las se ve ras y múl ti ples le sio nes su fri das en el ac ci den -
te y por los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos, así como por
el lu cro ce san te; b) otra in dem ni za ción a fa vor de Ma ría Ma ri sol
Soto Llu be res por la suma de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) en base a los da ños fí si cos, mo ra les y ma te ria les
su fri dos y por el lu cro ce san te; c) los in te re ses le ga les de cada una
de las su mas in di ca das a con tar de la fe cha de la de man da en jus ti -
cia y 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 de los abo ga dos con clu yen tes de la par te de man -
dan te; Quin 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 La Co lo nial, S. A., por
ser la en ti dad ase gu ra do ra del ca mión pla ca No. C235-120 que
con du cía Ale jan dro Ger mán Duar te 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 (1ro.) de la sen -
ten cia re cu rri da y con de na al nom bra do Ale jan dro Ger mán Duar -
te 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: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
to dos los de más as pec tos por ser jus ta y re po sar so bre base le gal;
CUARTO: Con de na al nom bra do Ale jan dro Ger mán Duar te al
pago de las cos tas pe na les y a la en ti dad Ma nan tia les Cris tal, S. A.,
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. Héc tor Qui ño nes Ló pez, Ro nol fi -
no Ló pez y Rosa R. Pé rez, abo ga dos que 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 in vo can el si guien te me dio
de ca sa ción: Uni co: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción al ar tícu lo 141 del 
Có di go 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 la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go no ofre ce jus ti fi ca ción al gu na para im po ner una ele va da 
in dem ni za ción en fa vor de los hoy in ter vi nien tes, ni so bre qué
base se fun dó la sen ten cia para es ta ble cer una fal ta a car go del
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con duc tor Ale jan dro Ger mán Duar te, ni tam po co se pon de ra ron
los cer ti fi ca dos mé di cos, como me dio de jus ti fi car las cuan tio sas
in dem ni za cio nes, y por eso in cu rre en el vi cio que se de nun cia en
este úni co”;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do:
Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te dio

por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de las prue bas que le
fue ron su mi nis tra das en el ple na rio, que el nom bra do Ale jan dro
Ger mán Duar te de cla ró, des de su com pa re cen cia por ante la Po li -
cía Na cio nal y lue go lo ra ti fi có en las dos au dien cias ce le bra das,
que “al do blar una es qui na en la in ter sec ción de la ca lle La Paz se
dis tra jo, y cuan do vino a dar se cuen ta cho có con el mo to ris ta que
es ta ba es ta cio na do fren te a la casa de su ma dre, atro pe llan do a los
her ma nos Soto Llu be res”;

Con si de ran do, que los he chos así ex pre sa dos con fi gu ran el de -
li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, 
al con du cir de ma ne ra tor pe y ato lon dra da su vehícu lo, por lo que
la Cor te a-qua, den tro de las san cio nes que es ta ble cen di chos ar -
tícu los, lo con de nó a una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, y
por tan to no se in cu rrió en el vi cio de nun cia do;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra

La Co lo nial, S. A.:
Con si de ran do, que la Cor te a-qua al re te ner una fal ta a car go del

pre ve ni do Ger mán Duar te, por su tor pe za e im pru den cia, la
cual cau só gra ves da ños a los her ma nos Soto Llu be res, y al exis tir
una re la ción de cau sa a efec to en tre aque lla fal ta y es tos da ños, fijó
la in dem ni za ción que fi gu ra en el dis po si ti vo an tes trans cri to, en
fa vor de cada uno de los agra via dos, en con tra de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Ma nan tia les Cris tal, S. A., la cual fue de bi da -
men te pues ta en cau sa so bre la base de una cer ti fi ca ción de la Di -
rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas de que el vehícu lo con du ci do
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por el pre ve ni do era pro pie dad de esta úl ti ma com pa ñía, por lo
que im pe ró la pre sun ción de co mi ten cia, que no fue dis cu ti da por
la com pa ñía de man da da, in dem ni za cio nes que no son irra zo na -
bles como pre ten den los re cu rren tes, sino que por el con tra rio es -
tán ajus ta das a los pa rá me tros nor ma les, dada la gra ve dad de las le -
sio nes su fri das por la par te ci vil cons ti tui da, por lo que le jos de de -
jar sin mo ti vo la sen ten cia, en ese as pec to, la mis ma está ple na -
men te jus ti fi ca da y co rrec ta;

Con si de ran do, por úl ti mo, que la com pa ñía La Co lo nial, S. A.,
fue pues ta en cau sa en vir tud del 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, al com pro bar se me dian te cer ti fi ca ción de la Su pe rin ten -
den cia de Se gu ros, que exis tía un víncu lo con trac tual en tre esta
com pa ñía y Ma nan tia les Cris tal, S. A., si tua ción  que per mi tió a la
Cor te a-qua co rrec ta men te de cla rar co mún y eje cu to ria la sen ten -
cia in ter ve ni da a la en ti dad ase gu ra do ra re cu rren te, la que por otra
par te no dis cu tió en nin gún mo men to esa ca li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
se ño res Alci bía des y Ma ría Ma ri sol Soto Llu be res, en el re cur so de 
ca sa ción in coa do por Ale jan dro Ger mán Duar te; Ma nan tia les
Cris tal, S. A. y La Co lo nial, S. A., 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 29 de
ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en otro lu gar an te rior 
de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so por im pro ce den te 
e in fun da do; Ter ce ro: Con de na a Ale jan dro  Ger mán Mar te y
Ma nan tia les Cris tal, S. A., 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. Ro nol fi no Ló pez B. y Rosa Pé rez y Lic. Héc tor A. Qui ño nes 
Ló pez, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad y las
de cla ra opo ni bles, has ta la con cu rren cia de los lí mi tes de la pó li za,
a La Co lo nial 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 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 28 DE ENERO DE 1999, No. 11

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 14 de
mar zo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Indus tria Na cio nal del Pa pel, C. por A.

Abo ga do: Lic. Alber to Re yes Ze ller.

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 ene ro  de  1999, años 155° 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 Indus tria Na cio -
nal del Pa pel, C. por A. 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 tia go, del 14
de mar zo 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 abo ga do de la par te in ter vi nien te Lic. Ma nuel Espi nal
Ca bre ra en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al 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 re fe ren cia, por
Car men Nu ñez Abad, fir ma da por el Lic. Alber to Re yes Ze ller, a
nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no se in vo ca
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nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 20 de ene ro de l999, 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 l991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
l997;

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 l, 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 que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 8 de agos to de 1993 el Dr. Ra fael Mau ri cio Gon zá lez
Cas ti llo en re pre sen ta ción de la Indus tria Na cio nal del Pa pel pre -
sen tó una que re lla por vio la ción de la Ley de 2859 so bre Che ques,
en con tra del nom bra do Este ban de Je sús Estre lla Ozo ria; b) que
el Con sul tor Ju rí di co de la Po li cía Na cio nal, quien re ci bió di cha
que re lla, apo de ró al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, quien a su vez di fi rió el caso por ante el 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 Ju di -
cial de San tia go; c) que pre vio al co no ci mien to del fon do, la re fe ri -
da Cá ma ra le otor gó una fian za al pre ve ni do, la cual fue con ve ni da
con la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., por la
suma de RD$300,000.00; d) que el juez apo de ra do del caso, lo fa -
lló el 23 de no viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra ven ci do el con tra to de ga ran tía ju di cial
No. 25330 de fe cha 17 de agos to de 1993, en tre la com pa ñía La
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., por la suma de
RD$300,000.00 (Tres cien tos Mil Pe sos Oro), para que el nom bra -
do Este ban de Je sús Estre lla Ozo ria ob tu vie ra su li ber tad pro vi -

156 Boletín Judicial 1058



sio nal bajo fian za; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el
nom bra do Este ban de Je sús Estre lla Ozo ria, 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 Este ban de Je sús Estre lla
Ozo ria de ge ne ra les ig no ra das, cul pa ble de ha ber vio la do la Ley
2859 de fe cha 30 de mayo de 1959 (Ley de Che ques) y el ar tícu lo
405 del Có di go Pe nal, en per jui cio de la Indus tria Na cio nal del Pa -
pel (INDUSPAPEL), y en con se cuen cia con de na a Este ban de Je -
sús Estre lla Ozo ria, a su frir la pena de un (1) año de pri sión co -
rrec cio nal y al pago de una mul ta de RD$241,700.00 (Dos cien tos
Cua ren ta y Un Mil Se te cien tos Pe sos Oro); CUARTO: Se de cla ra
re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Lic do.
Alber to Re yes, por sí y por el Dr. Juan Re yes, en cuan to a la for ma,
por ha ber lo he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley que rige
la ma te ria; QUINTO: En cuan to al fon do con de na al nom bra do
Este ban de Je sús Estre lla Ozo ria, al pago de una in dem ni za ción
de RD$500,000.00 (Qui nien tos Mil Pe sos Oro) a fa vor de la
Indus tria Na cio nal del Pa pel (INDUSPAPEL) por los da ños y
per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por di cha com pa ñía con
mo ti vo de su ac ción de lic tuo sa; SEXTO: Con de na a Este ban de
Je sús Estre lla Ozo ria, 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 a par tir de la
de man da en jus ti cia; SEPTIMO: Con de na a Este ban de Je sús
Estre lla Ozo ria, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to y
or de na su dis trac ción a fa vor del Lic. Alber to Re yes y el Dr. Juan
Re yes, abo ga dos de la par te ci vil, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; OCTAVO: De cla ra eje cu to rio el co bro de las
su mas acor da das a la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C.
por A., por el va lor de la fian za pres ta da”; e) que con tra esa sen ten -
cia re cu rrió en ape la ción la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros,
C. por A., en cuan to al as pec to que a ella le con cer nía, o sea el ven -
ci mien to de la fian za arri ba men cio na da, y 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, pro -
du jo su sen ten cia el 14 de mar zo de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re -
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gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ma -
nuel Espi nal, abo ga do que ac túa 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., en con tra de la
de la sen ten cia co rrec cio nal No. 628 de fe cha 23 de no viem bre de
1993, ema na da 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, por ha ber sido he cha
de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, 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: Que debe des car gar, como al efec to des car ga, a la
com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., de las obli ga cio -
nes que la Ley so bre Li ber tad Pro vi sio nal Bajo Fian za pone a su
car go de acuer do al con tra to de fian za No. 25330 de fe cha 17 de
agos to de 1993, sus cri to en tre La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por
A. y el Esta do Do mi ni ca no, para afian zar al nom bra do Este ban de 
Je sús Estre lla, acu sa do de vio lar la Ley 2859 de fe cha 30 de mayo
de 1951 y el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en per jui cio de la
Indus tria Na cio nal del Pa pel (INDUSPAPEL) por ha ber pre sen -
ta do la su so di cha com pa ñía de se gu ros a su afian za do por ante la
per so na del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San tia go en fe cha 14 
de di ciem bre de 1994, se gún cons ta en el acta No. 9359 le van ta da
al efec to y que fi gu ra ín te gra men te en el ex pe dien te que nos ocu -
pa; TERCERO: Se con ce de acta del de pó si to del acta de com pa -
re cen cia No. 9359 de fe cha 14 de di ciem bre de 1994 sus cri to por
el Lic. José Alva rez, en su ca li dad de Pro cu ra dor Fis cal de San tia go 
y el abo ga do Lic. Ma nuel Espi nal Ca bre ra, abo ga do apo de ra do de
la com pa ñía ase gu ra do ra La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.;
CUARTO: Debe or de nar, como al efec to or de na mos, que el
nom bra do Este ban de Je sús Estre lla Ozo ria, se cons ti tu ya en pri -
sión de for ma que re gu la ri ce su si tua ción pro ce sal; QUINTO:
Debe de cla rar, como al efec to de cla ra de ofi cio las cos tas pe na -
les”;

Con si de ran do, que la com pa ñía re cu rren te, Indus tria Na cio nal
del Pa pel, C. por A., en su con di ción y ca li dad de par te ci vil cons ti -
tui da con tra Este ban de Je sús Estre lla Ozo ria, pre ve ni do del de li to 
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de vio la ción a la Ley de Che ques, re cu rrió en ca sa ción, pero ni en
el acta re dac ta da por la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
que dic tó la sen ten cia, ni me dian te me mo rial pos te rior, de po si ta -
do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, in vo có los vi -
cios que a su ma ne ra de en ten der anu la rían la sen ten cia, lo cual
con tra vie ne las dis po si cio nes ex pre sas del ar tícu lo 37 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que san cio na esa inac ti vi dad con
la nu li dad del re cur so in coa do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la
com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., en el re cur so de
ca sa ción in coa do por la Indus tria Na cio nal del Pa pel, C. por A.,
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 tia go, del 14 de mar zo de 1996,
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 nulo di cho re cur so por inob ser van cia del
ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 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 Dr. Ma nuel de Je sús Espi nal, abo ga do
de la par te in ter vi nien te, quien afir ma es tar las avan zan 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 ENERO DE 1999, No. 12

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
mar zo de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Nar ci so Rey no so, Da niel Rey no so y Eli gio
Ro drí guez.

Inter vi nien tes: Juan Anto nio Espi nal Almon te y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Luis A. Bir cann Ro jas y Lic da. Day si de la
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 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 28 de ene ro de
1999, años 155° 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 to por Nar ci so Rey no -
so, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad per so nal No.
121488, se rie 31, re si den te en la sec ción Can ca la Pie dra, del mu ni -
ci pio de Tam bo ril; Da niel Rey no so y Eli gio Ro drí guez, per so nas
ci vil men te res pon sa bles, 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 mar zo de 1993, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
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;

Oído al Dr. Ca ta li no Ben cos me, en re pre sen ta ción del Dr. Luis
Bir cann Ro jas y la Lic da. Day si de la Rosa, abo ga dos de los in ter vi -
nien tes;

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, el 24 del
mes de mar zo del año 1994, en la cual no se in vo ca nin gún me dio
de ca sa ción;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de los abo ga dos de los in ter vi -
nien tes Dr. Luis A. Bis cann Ro jas y Lic da. Day si de la Rosa, del 23
de ju nio de 1995;

Vis to el auto dic ta do el 19 de ene ro 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 49, I) y 65 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 1 y
10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio 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 los in ter vi nien tes pro po nen la inad mi sión
de los re cur sos del pre ve ni do, Nar ci so de Je sús Ro drí guez y de las
per so nas ci vil men te res pon sa bles, Da niel Rey no so y Eli gio Ro drí -
guez, so bre la base de que la sen ten cia les fue no ti fi ca da a es tas
per so nas, el 2 de abril de 1993, por acto del Mi nis te rial Me ral do de
Je sús Ova lle, Algua cil Ordi na rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y
los re cur sos de ca sa ción lo in ter pu sie ron el 24 de mar zo de 1994,
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cuan do ya ha bía ven ci do el pla zo de 10 días, 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;

Con si de ran do, que con for me con las dis po si cio nes del in di ca -
do ar tícu lo, el pla zo para re cu rrir en ca sa ción es de 10 días, con ta -
dos des de la fe cha del pro nun cia mien to de la sen ten cia, si el in cul -
pa do es tu vo pre sen te en la au dien cia en que ésta fue pro nun cia da,
o si fue de bi da men te ci ta do para la mis ma;

Con si de ran do, que se gún cons ta en el ex pe dien te, la sen ten cia
le fue no ti fi ca da al pre ve ni do Nar ci so Rey no so y a Da niel Rey no -
so y/o Eli gio Ro drí guez, per so nas pues tas en cau sa, como ci vil -
men te res pon sa bles, el 2 de abril de 1993, por el Algua cil Ordi na -
rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Me ral do de Je sús Ova lle, y és -
tos re cu rrie ron en ca sa ción el 24 de mar zo de 1994, esto es, cuan -
do ya es ta ba ven ci do el pla zo de 10 días que te nían para in ter po -
ner los, por lo que di chos re cur sos son inad mi si bles por tar díos;

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 dos per so nas re sul ta ron con le sio nes
cor po ra les, ha bién do le oca sio na do la muer te a una de ellas, 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 el 27 de mayo 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:
En cuan to a la for ma debe de cla rar y de cla ra bue no y vá li do el re -
cur so de ape la ción in coa do por el Dr. Eduar do Ra mí rez, en nom -
bre y re pre sen ta ción de Nar ci so de Js. Rey no so, pre ve ni do, Eli gio
Ro drí guez 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 co rrec cio nal No.
318 bis de fe cha 27 de mayo de 1992, fa lla da el 30 de agos to de
1992, ema na da del Ma gis tra do Juez de la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San tia go, 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; la
cual co pia da tex tual men te dice así: Aspec to Pe nal: ‘Pri me ro:
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Que debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to en con tra de Nar ci so
de Js. Rey no so, por no com pa re cer 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 y de cla ra a Nar ci -
so de Js. Rey no so, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 pá rra fo I y 65
de la Ley 241, y por tan to se con de na a su frir la pena de tres (3)
me ses de pri sión y al pago de RD$2,000.00 (Dos Mil Pe sos Oro)
de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce -
ro: Que debe de cla rar y de cla ra a Juan Ant. Espi nal, no cul pa ble de 
vio lar la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los y por tan to se des -
car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Cuar to: Que debe con de nar
y con de na al nom bra do Nar ci so de Js. Rey no so, al pago de las cos -
tas pe na les; Quin to: Que debe de cla rar y de cla ra las cos tas de ofi -
cio en cuan to al nom bra do Juan Ant. Espi nal’; Aspec to Ci vil:
‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da en cuan to a
la for ma la pre sen te de man da en in ter ven ción for za da con cons ti -
tu ción en par te ci vil de los re que rien tes con tra los re que ri dos; Se -
gun do: En cuan to al fon do, que debe con de nar y con de na a los
Sres. Nar ci so de Js. Rey no so, Da niel de Js. Rey no so y Eli gio Ro drí -
guez, al pago de una in dem ni za ción de RD$65,000.00 (Se sen ta y
Cin co Mil Pe sos Oro), a fa vor del Sr. Juan Ant. Espi nal Almon te y
al pago de una in dem ni za ción de RD$150,000.00 (Cien to Cin -
cuen ta Mil Pe sos Oro) a fa vor de los es po sos Tir so Lugo y Ma ría
Mag da le na Ma teo de Lugo, y her ma nos del fe ne ci do; Ter ce ro:
Que debe con de nar y con de na a los nom bra dos Nar ci so de Js.
Rey no so, Da niel de Js. Rey no so y Eli gio Ro drí guez, al pago de los
in te re ses le ga les so bre di cha suma, a par tir de la pre sen te de man da 
a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Que debe con -
de nar y con de na a los Sres. Nar ci so de Js. Rey no so, Da niel de Js.
Rey no so y Eli gio Ro drí guez, 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 Dr. Luis
Bir gan Ro jas y la Lic da. Day si de la Rosa, quie nes afir man es tar las
avan zan do en su to ta li dad; Quin to: Que debe de cla rar y de cla ra la
pre sen te sen ten cia con tra los Sres. Nar ci so de Js. Rey no so, Da niel
de Js. Rey no so y Eli gio Ro drí guez, co mún, opo ni ble a la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., y eje cu ta ble con tra esta con

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 163

a ra
 má

C a
d

n
u

ge
S



to das sus con se cuen cias le ga les’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar
y pro nun cia el de fec to con tra Nar ci so de Js. Rey no so, pre ve ni do,
Eli gio Ro drí guez, per so na ci vil men te res pon sa ble y la en ti dad ase -
gu ra do ra, la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., 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 dos; TERCERO: En cuan to al fon do debe con fir mar y con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes; CUARTO: Debe
con de nar y con de na a los Sres. Nar ci so de Js. Rey no so, Da niel de
Js. Rey no so y Eli gio Ro drí guez, en sus ya se ña la das con di cio nes, al 
pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho del Dr. Luis A. Bir gan Ro -
jas, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
QUINTO: Que debe con de nar y con de na a Nar ci so de Js. Rey -
no so, al pago de las cos tas pe na les”;

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 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
16 de fe bre ro de 1989 en ho ras de la ma ña na, mien tras el vehícu lo
pla ca No. 1984, pro pie dad de Eli gio Ro drí guez, con du ci do por
Nar ci so de Je sús Rey no so, tran si ta ba de Tam bo ril a San tia go, al
lle gar a las in me dia cio nes del Su per mer ca do Cen tral, se ori gi nó
una co li sión con una mo to ci cle ta con du ci da por Juan Anto nio
Espi nal, quien tran si ta ba en la mis ma vía que el pri me ro, pero en
sen ti do opues to; b) que a con se cuen cia del ac ci den te re sul tó
muer to Dio ni cio Lugo, y Juan A. Espi nal Almon te con frac tu ra
del hú me ro iz quier do y frac tu ra del fé mur iz quier do, con una in ca -
pa ci dad de fi ni ti va de 120 días, de acuer do con cer ti fi ca do mé di co
ane xo al ex pe dien te, y los vehícu los con des per fec tos; c) que el ac -
ci den te se de bió a la for ma im pru den te, te me ra ria y des cui da da del 
pre ve ni do re cu rren te, que al acer car se al Su per mer ca do Cen tral,
si tio muy con cu rri do, y es tan do el tiem po llu vio so, te nía que ma -
nio brar su vehícu lo con se gu ri dad, lo que no hizo, pues to que cho -
có con un pos te de luz, con un con tén y con la mo to ci cle ta;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos 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,  con duc ción te me ra ria y des cui da da, pre vis tos por
los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y
san cio na do por el pá rra fo 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 el ac ci den te oca -
sio na re la muer te de al gu na per so na, como lo es en el caso que nos 
ocu pa; que la Cor te a-qua al con de nar al pre ve ni do re cu rren te a la
pena de 3 me ses de pri sión y al pago de una mul ta de
RD$2,000.00, 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 asi mis mo, la Cor te a-qua dio por es ta ble ci -
do que el he cho del pre ve ni do ha bía oca sio na do a las per so nas
cons ti tui das en par te ci vil, da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les
que eva luó en las su mas que se con sig nan en el dis po si ti vo del fa llo 
im pug na do; que al con de nar a los se ño res Nar ci so de Je sús Rey -
no so, Da niel de Je sús Rey no so y Eli gio Ro drí guez al pago de ta les
su mas a tí tu lo de in dem ni za ción a fa vor de di chas per so nas, la
Cor te hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382 y si guien -
tes del Có di go Ci vil;

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 en lo que con cier ne al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, 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: Admi te como in ter vi nien tes a Juan 
Ant. Espi nal Almon te, Tir so Lugo, Ma ría Mag da le na Ma teo de
Lugo, Joa quín Alber to Lugo, Ro ber to Ro dol fo, Mer ce des Ade lai -
da, Gre go rio Tir so, Ma ría Do lo res, Tir so Au re lio, Pau li na Ma ri na,
Nil sa y Tir so Tu ria no Lugo, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos por Nar ci so Rey no so, Da niel Rey no so y Eli gio Ro drí guez,
con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 5
de mar zo 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, 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 de ca sa ción de Nar ci so, Da niel Rey no so y
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Eli gio Ro drí guez; Ter ce ro: Con de na a Nar ci so Rey no so al pago
de las cos tas pe na les y a éste y a Da niel de Js. Rey no so y Eli gio Ro -
drí guez 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 Dr. Luis A. Bir cann Ro jas y la Lic -
da. Day si de la Rosa, 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.

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 ENERO DE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 8 de fe bre ro 
de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fi nan cie ra Co fa ci, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ba rón Se gun do Sán chez y Nés tor Díaz.

Inter vi nien tes: Con sor cio Elec tro me cá ni co, S. A., Car los E.
Fer nán dez R. y Pas cua la Po lan co Gó mez.

Abo ga do: Dr. Pe dro Ger mán Gue rre 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 28 de ene ro de 1999, años 155° 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 Fi nan cie ra Co -
fa ci, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus 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 8 de fe bre 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 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. Pe dro Guz mán Gue rre ro en re pre sen ta ción del
Con sor cio Elec tro me cá ni co, S. A. y com par tes en la lec tu ra de sus
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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 Cá ma ra a-qua, el 28 de mar zo de 1996, a re que ri mien to del
Dr. Nés tor Díaz Ri vas en re pre sen ta ción de la 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 me mo rial de la re cu rren te del 10 de ene ro de 1997, sus -
cri to por sus abo ga dos Dres. Ba rón Se gun do Sán chez y Nés tor
Díaz, en el cual se pro po ne un solo me dio de ca sa ción que se in di -
ca más ade lan te;

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes Con sor cio Elec tro me cá ni -
co, S. A., Car los E. Fer nán dez R. y Pas cua la Po lan co Gó mez, sus -
cri to por su abo ga do el Dr. Pe dro Ger mán Gue rre ro, de fe cha 23
de di ciem bre de 1996;

Vis to el auto dic ta do el 20 de ene ro 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 a), 65, 74, 17 y 18 de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có -
di go Ci vil y 1, 60, 62 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 -
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po ra les, el Juz ga do de Paz de la Octa va Cir cuns crip ción del Dis tri -
to Na cio nal dic tó el 31 de ene ro de 1995 la sen ten cia mar ca da con
el No. 618 cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 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 en ca sa -
ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra al
pre ve ni do Ma rio Lugo Ro cha Re yes (ge ne ra les ano ta das) cul pa ble 
de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los en sus ar tícu los
49, 65 y 74, en per jui cio de los se ño res Teó fi lo José B. Almon te y
Pas cua la Po lan co Gó mez esta úl ti ma le sio na da, y en con se cuen cia
se le con de na a Qui nien tos (RD$500.00) pe sos de mul ta por ha ber 
co me ti do la fal ta cau san te del ac ci den te; SEGUNDO: Des car ga
al co-prevenido Teó fi lo José B. Almon te por con si de rar se ino cen -
te de la vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los;
TERCERO: De cla ra bue na y vá li da tan to en la for ma como el
fon do la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por Con sor cio Elec -
tro me cá ni co, S. A. y/o Car los E. Fer nán dez y por la se ño ra Pas -
cua la Po lan co Gó mez a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de -
ra do es pe cial Dr. Pe dro Ger mán Gue rre ro en con tra de Ma rio
Lugo Ro cha Re yes pre ve ni do y de la com pa ñía Fi nan cie ra Co fa ci,
S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble por ser pro pie ta ria del
vehícu lo que oca sio nó los da ños y le sio nes fí si cas y mo ra les re ci bi -
dos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; en tal vir tud con -
de na al se ñor Ma rio Lugo Ro cha Re yes y/o la com pa ñía Fi nan cie -
ra Co fa ci, S. A. 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 una in dem ni za ción so li da ria
de RD$175,000.00 (Cien to Se ten ta y Cin co Mil Pe sos Oro) en
pro ve cho del se ñor Car los E. Fer nán dez R. y la suma de
RD$25,000.00 (Vein ti cin co Mil Pe sos Oro), en pro ve cho de la se -
ño ra Pas cua la Po lan co Gó mez, 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 ellos a con se -
cuen cia del ac ci den te; CUARTO: 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 se ñor Ma rio Lugo Ro -
cha y/o la com pa ñía Fi nan cie ra Co fa ci, S. A., por in ter me dio de su 
abo ga do Dr. José Angel Ordo ñez Gon zá lez y en cuan to al fon do
se re cha za di cha cons ti tu ción en par te ci vil por in fun da da y ca ren -
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te de base le gal; QUINTO: Con de na a Ma rio Lugo Ro cha Re yes
y/o la com pa ñía Fi nan cie ra Co fa ci, 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 su ple men ta ria a
par tir de la pre sen te sen ten cia; SEXTO: Con de na a Ma rio Lugo
Ro cha Re yes y/o la com pa ñía Fi nan cie ra Co fa ci, S. A., en sus ca li -
da des de con duc tor y pro pie ta rio del vehícu lo que oca sio nó el ac -
ci den te, al pago con jun to y so li da rio de las cos tas ci vi les dis traí das
en pro ve cho del Dr. Pe dro Ger mán Gue rre ro; SEPTIMO: Des -
car ga al pre ve ni do Teo fi lo José B. Almon te de las cos tas pe na les y
ci vi les de pro ce di mien to”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de la per so na ci vil men te
res pon sa ble,la Fi nan cie ra Co fa ci, S. A., úni ca re cu rren te:
Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia

im pug na da el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Des co no ci -
mien to de los he chos de la cau sa, así como la in su fi cien cia 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 su úni co me dio de ca sa ción la re cu rren te
ale ga en sín te sis lo si guien te: a) “que ni el tri bu nal de pri mer gra do, 
ni el tri bu nal de se gun do gra do, to ma ron en cuen ta los ale ga tos de
Fi nan cie ra Co fa ci, S. A., en el sen ti do de que se de cla ra ra su ex clu -
sión del pro ce so por no ser pro pie ta ria del vehícu lo cau san te del
ac ci den te, el cual era con du ci do por Ma rio Lugo Ro cha Re yes,
quien si es pro pie ta rio del mis mo; que éste ad qui rió los de re chos
de pro pie dad me dian te ven ta que le hizo la com pa ñía Beta Mo tor,
C. por A., la cual a su vez ha bía com pra do di cho vehícu lo a Fi nan -
cie ra Co fa ci, S. A.; b) que la sen ten cia im pug na da no le fue no ti fi -
ca da a la re cu rren te, por que el al gua cil que no ti fi có di cha sen ten -
cia, o sea, Ra fael R. Ma ñón, se en cuen tra sus pen di do en sus fun -
cio nes de Algua cil Ordi na rio de la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal”;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la le tra a), el exa men
del ex pe dien te re ve la que el con tra to de ven ta del cual hace re fe -
ren cia la re cu rren te, de fe cha 19 de abril de 1994, me dian te el cual
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ven de, cede y tras pa sa a Ma rio Lugo Ro cha Re yes los de re chos
que le asis ten so bre el vehícu lo tipo ca mio ne ta en vuel to en el ac ci -
den te de que se tra ta, no fue ob je to de re gis tro, con di ción in dis -
pen sa ble para que ten ga va li dez la ven ta de cual quier mue ble o in -
mue ble;

Con si de ran do, que al te nor de los ar tícu los 17 y 18 de la Ley 241 
so bre Trán si to de Vehícu los, “no ten drá va li dez nin gún tras pa so
del de re cho de pro pie dad de un vehícu lo de mo tor o de un re mol -
que, para los fi nes de esta ley, si no ha sido de bi da men te re gis tra do
por el Di rec tor de Ren tas Inter nas”;

Con si de ran do, que obra en el ex pe dien te una cer ti fi ca ción de la
Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas de fe cha 14 de di ciem bre de 
1994, don de cons ta que la re fe ri da ca mio ne ta cuya pro pie dad se
dis cu te, está re gis tra da con el No. C02-35975-93 a nom bre de la
Fi nan cie ra Co fa ci, S. A., por lo que la mis ma no pue de ser ex clui da 
como per so na ci vil men te res pon sa ble, que por tan to 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 cuan to al ale ga to de la le tra b), con te ni do
en el es cri to am plia to rio de la re cu rren te de fe cha 13 de ene ro de
1997, me dian te el cual la re cu rren te in vo ca la nu li dad ab so lu ta del
acto de no ti fi ca ción de la sen ten cia im pug na da, en vis ta de que el
mi nis te rial re que ri do, Ra fael Ren zo Ma ñón, se en cuen tra sus pen -
di do en sus fun cio nes de al gua cil, del exa men del ex pe dien te se
pone de ma ni fies to, que el re fe ri do mi nis te rial fue sus pen di do en
sus fun cio nes, con for me a cer ti fi ca ción ex pe di da al efec to por el
Di rec tor Ge ne ral Admi nis tra ti vo de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de fe cha 28 de mar zo de 1996;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 82 de la Ley de Orga ni za ción Ju -
di cial reza: “cuan do la nu li dad co me ti da en un acto tie ne el ca rác -
ter de or den pú bli co no es po si ble apli car la má xi ma “no hay nu li -
dad sin agra vio”;

Con si de ran do, que de acuer do con las nor mas ju rí di cas vi gen -
tes, cuan do los al gua ci les pro ce den a ins tru men tar o a no ti fi car ac -
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tos, es tan do sus pen di dos en el ejer ci cio de sus fun cio nes, di chos
ac tos es tán afec ta dos de nu li dad ab so lu ta, al igual que cual quier
me di da eje cu to ria que en base al mis mo se to ma re, por lo que en
es tas con di cio nes, la sen ten cia im pug na da no pue de dar se por no -
ti fi ca da, y por tan to el pla zo para re cu rrir la no ha bía pres cri to, por
lo que en este as pec to pro ce de la ca sa ción de la sen ten cia por fal ta
de base le gal.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 8 de fe -
bre ro de 1996, 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 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, y en vía el asun to por ante 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 las mis mas atri -
bu cio nes; 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 28 DE ENERO DE 1999, No. 14

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 15 de abril 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 Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís.

Re cu rri do: Flo ren cio Ci prián No yo la.

Abo ga dos: Dres. Cle men te Ander son Ran del y Glo ria
De ce na de Ander son.

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 ene ro de 1999, años 155° 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 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 Fran cis co de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da
en sus atri bu cio nes cri mi na les por ante la Cor te de Ape la ción de
ese De par ta men to Ju di cial el 15 de abril 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 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 Dr. Cle men te Ander son Ran del, por sí y por la Dra.
Glo ria De ce na de Ander son, en re pre sen ta ción del acu sa do Flo -
ren cio Ci prián No yo la;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por Adrian Gua -
rio nex Ortíz Hon ra do, se cre ta rio 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 15 de abril de
1996, a re que ri mien to del re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin -
gún re cur so de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 19 de ene ro 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 282, 283 y 287 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 22, 25, 26, 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 el 17 de no -
viem bre de 1994, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Flo ren cio
Ci prián No yo la (a) Na ti co, por vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre
dro gas y sus tan cias con tro la das; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción de Sa ma ná para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te, el 2 de mayo 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: PRIMERO: Que el pro ce so
pues to a car go del nom bra do Flo ren cio Ci prián No yo la (a) Ma ti -
co, sea en via do por ante el tri bu nal cri mi nal del Juz ga do de Pri me -
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ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, para que allí sea juz ga -
do, con for me dis po nen las le yes de lu gar, por vio la ción a 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, he cho ocu rri do en la sec ción Las Ga le ras de esta ciu -
dad de Sa ma ná, en fe cha 9 de no viem bre de 1994; SEGUNDO:
Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va le sea no ti fi ca da al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal de Sa ma ná, en su des pa cho, al pre ve ni do
en la cár cel pú bli ca de esta ciu dad de Sa ma ná, y a la par te ci vil
cons ti tui da de exis tir en el do mi ci lio ele gi do; TERCERO: Que
un es ta do de los do cu men tos que ha llan de obrar como ele men tos 
de la con vic ción sea en via do por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal, tan pron to pase el pla zo de que es sus cep ti ble esta pro vi -
den cia ca li fi ca ti va; c) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná para co no cer del fon do de la in -
cul pa ción, el 13 de no viem bre de 1995, 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 más
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: Se de cla ra ca du co 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 
Sa ma ná, por ha ber sido in ter pues to fue ra del pla zo se ña la do por la 
ley, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se aco ge en to das sus 
par tes el dic ta men del mi nis te rio pú bli co pro nun cian do el des car -
go del acu sa do Flo ren cio Ci prián No yo la, por no ha ber co me ti do
los he chos que se le im pu tan; Se gun do: De cla ra las cos tas del
pro ce di mien to de ofi cio’; SEGUNDO: Se de cla ran las cos tas de
ofi cio”;

En cuan to al 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 Fran cis co de Ma co rís:
Con si de ran do, que el re cu rren te, en su me mo rial de ca sa ción,

pro po ne el me dio si guien te: Vio la ción a la ley, fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción, el re cu rren te ale ga en sín te sis, lo si guien te: “Con si de ran do:
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que la Cor te de Ape la ción de esta ciu dad de San Fran cis co de Ma -
co rís, de cla ró la ca du ci dad del 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 Sa ma -
ná por ha ber sido in ter pues to fue ra del pla zo le gal; Con si de ran do:
que la Cor te de Ape la ción, an tes de dic tar sen ten cia de cla ran do la
ca du ci dad 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 Sa ma ná, di cha Cor te es ta ba en la obli ga ción
de exa mi nar la fe cha de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de Sa ma ná, ya que he mos po di do com pro bar que
di cha sen ten cia dic ta da en fe cha 13 de no viem bre del año 1995
pre sen ta ba bo rra du ras no com pro ba das por el se cre ta rio de Pri -
me ra Instan cia de Sa ma ná; Con si de ran do: que la Cor te de Ape la -
ción in cu rre en vio la ción a la ley, al de cla rar la ca du ci dad del re cur -
so de ape la ción, sin an tes ha ber com pro ba do que la fe cha de la
sen ten cia que pre sen ta ba bo rra du ra ha bía sido re vi sa da por el Se -
cre ta rio del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Sa ma ná”, pero;

Con si de ran do, que si bien la sen ten cia im pug na da pre sen ta la
bo rra du ra que ale ga el re cu rren te, en el ex pe dien te cons ta: a) el
bo le tín de au dien cia, en don de el juez de pri mer gra do trans cri bió
con su puño y le tra la sen ten cia, y la fe cha que fi gu ra en el mis mo
es: 13 de no viem bre de 1995; b) acto de fi ja ción de au dien cia fir -
ma do por el Dr. Fran cis co Anto nio Fer nan do Fer nán dez, Juez de
Pri me ra Instan cia, fi jan do la mis ma para el 13 de no viem bre de
1995; c) no tas del acta de au dien cia del caso que nos ocu pa, en
don de cons ta la sen ten cia de ma rras fe cha da 13 no viem bre de
1995; a) acta de ape la ción sus cri ta por la Se cre ta ria del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, en don de se
hace cons tar que la ape la ción se hace en con tra de la sen ten cia
No.61/95 de fe cha 13 de no viem bre del año 1995;

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues to, la sen ten cia del tri bu -
nal de pri mer gra do fue eva cua da real y efec ti va men te el 13 de no -
viem bre de 1995 y que, del con te ni do de la sen ten cia im pug na da,
se apre cia que la Cor te a-qua pon de ró to das las cir cuns tan cias del
he cho, así como las re glas pro ce sa les co rres pon dien tes, ra zón por
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la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to, por lo que
debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za por los mo ti vos ex pues -
tos el re cur so de ca sa ción in ter pues to en con tra de 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 San Fran cis co de Ma co rís, el 15 de abril
de 1996, 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 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 28 DE ENERO DE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
Dis tri to Na cio nal, del 20 de mayo de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Rad ha més Melo Vi llar.

Abo ga do: Dr. Angel Mo re 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 ene ro de 1999, años 155° 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 to por Juan Rad ha més
Melo Vi llar, 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. 19714, se rie 10, re si den te en la ca lle 41, es -
qui na San Juan de la Ma gua na, Cris to Rey, San to Do min go, D. N.,
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 Dis tri to Na cio nal, el 20 de mayo de 1997, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, 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 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, el 20 de mayo de 1997, a re que ri -

  



mien to del Dr. Angel Mo re ta, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción del re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Angel Mo re ta, 
en re pre sen ta ción del re cu rren te, en el cual se pro po nen los me -
dios que más ade lan te se exa mi nan;

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, 22, 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 8 de no -
viem bre de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Juan
Rad ha més Melo Vi llar y un tal Yang, este úl ti mo en ca li dad de pró -
fu go, 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; b) que apo de 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 19 de ene 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 de la
ins truc ción de la su ma ria re sul tan in di cios su fi cien tes de cul pa bi li -
dad, con tra el nom bra do Juan Rad ha més Melo Vi llar, como au tor
a la in frac ción de los ar tícu los 5 le tra a), 33, 34, 35, 8 acá pi te 11, ca -
te go ría 11; Có di go 9041 y 85, li te ra les b y c de la Ley 50-88; los ar -
tícu los 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal y el ar tícu lo 41 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal; SEGUNDO: Enviar, como al efec to
en via mos al tri bu nal al nom bra do Juan Rad ha més Melo Vi llar,
para que sea juz ga do con for me a los ar tícu los 5 le tra a), 33, 34, 35,
8, acá pi te 11, ca te go ría 11; Có di go 9041 y 85, li te ra les b) y c) de la
Ley 50-88; los ar tícu los 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal y el ar -
tícu lo 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; TERCERO:
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
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Dis tri to Na cio nal, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, al Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la -
ción y al pro pio in cul pa do, para fi nes de la ley co rres pon dien tes”;
c) que apo de ra da 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 para co no cer del fon do de la in cul -
pa ción, el 30 de sep tiem 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 más
ade lan te; 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. Angel Mo re ta, en re pre sen ta ción del
se ñor Juan Rad ha més Melo, en fe cha 30 de sep tiem bre de 1997,
con tra sen ten cia de fe cha 30 de sep tiem bre de 1996, dic ta da por 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, en sus atri bu cio nes cri mi na les por ha ber sido he -
cho 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 al nom bra do Juan Rad ha més Melo Vi llar de ge ne ra les
ano ta das, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5 le tra a) 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 con de na a su frir la
pena de cin co (5) años de re clu sión y una mul ta de Cin cuen ta Mil
Pe sos Oro (RD$50,000.00) y al pago de las cos tas pe na les’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y ac tuan do con au to ri dad, en nom bre de la Re pú bli ca con -
fir ma la sen ten cia re cu rri da por ser jus ta y re po sar so bre prue ba
le gal; TERCERO: Se con de na al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Juan Rad ha més Melo Vi llar, acu sa do:

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en ca sa ción pro po ne los
si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos; 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 el de sa rro llo del pri mer me dio, el re cu -
rren te ale ga, en sín te sis: “La sen ten cia del 15 de mayo de 1997,
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arri ba se ña la da, fue sim ple men te dic ta da en dis po si ti vo por la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, sin una ex po si ción de los
mo ti vos en que se fun da men ta la de ci sión. Es de cir, que al hoy re -
cu rren te Sr. Rad ha més Melo Vi llar, le fue con fir ma da pura y sim -
ple men te, sin ex po si ción al gu na de mo ti vos la sen ten cia
No.269-A, de fe cha 30 de sep tiem bre de 1996, dic ta da por 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, que co no ció el fon do del pro ce so No. 764-91 y No. 181
de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca; la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, con fir mó di cha sen ten cia sin ofre cer nin gu na
mo ti va ción es pe cial para tal de ci sión; los jue ces del fon do de di cha 
Cor te, es ta ban obli ga dos a ofre cer los mo ti vos de su con fir ma -
ción; los jue ces de la Re pú bli ca, es tán en la obli ga ción de pro nun -
ciar se so bre to dos los pun tos se ña la dos por las par tes; (Bo le tín Ju -
di cial No. 915, pá gi na 212, 1987; Bo le tín Ju di cial No. 928, pág.
458, 1998) los jue ces de di cha Cor te, es ta ban obli ga dos a ex po ner
los he chos fun da men ta les del pro ce so y los mo ti vos de la con fir -
ma ción; al no ha cer lo de esta ma ne ra, in cu rrie ron en la vio la ción
se ña la da, tan to de la ju ris pru den cia cons tan te de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, como del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, que es ta ble ce que los jue ces es tán obli ga dos a mo ti var de bi -
da men te sus sen ten cias; al no ha cer lo así, la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, como tri bu nal de ca sa ción, no está en con di cio nes de com -
pro bar si en el caso de la es pe cie se hizo o no una co rrec ta apli ca -
ción de la ley, por lo que di cha sen ten cia, del 15 de mayo de 1997,
re pe ti mos, debe ser ca sa da por fal ta de mo ti vos";

Con si de ran do, que en efec to 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 fa llar en el sen ti -
do en que 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 lo ex pre sa do en su dis po si ti vo;

Con si de ran do, que es una obli ga ción im pe ra ti va para to dos los
tri bu na les del or den ju di cial, la de mo ti var sus sen ten cias, esto,
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 in ci so 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley
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de Ca sa ción; que im por ta so bre ma ne ra, 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 to dos los he chos y cir cuns tan cias del caso, y su ca li fi ca -
ción, de ma ne ra que los he chos se en la cen con el de re cho apli ca do, 
y así, de ese modo, apre ciar si la ley es tu vo bien o mal apli ca da;

Con si de ran do, que tam bién, la mo ti va ción im por ta a las par tes,
pues to que, de esa ma ne ra, ellas en cuen tran la prue ba de que la
con de na o ab so lu ción no es ar bi tra ria e ile gal, y que las nor mas
pro ce sa les ob ser va das ga ran ti cen un de bi do pro ce so, como res -
guar do a sus de re chos fun da men ta les con sa gra dos en la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca; que por con si guien te, la sen ten cia de la Cor te 
a-qua debe ser ca sa da por ca re cer de mo ti vos la de ci sión ex pre sa -
da en su dis po si ti vo;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por al gu no
de los mo ti vos ex pre sa dos en la Ley de Ca sa ción o por la vio la ción 
de las nor mas pro ce sa les cuyo cum pli mien to 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 el 15 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 cri mi na les, por los mo ti vos
ex pues tos y 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: Envía 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, 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.

www.su pre ma.gov.do

182 Boletín Judicial 1058



SENTENCIA DEL 28 DE ENERO DE 1999, No. 16

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 10 de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Isi dro 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 28 de ene ro de  1999, años 155° 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 Vás quez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad per so nal
No. 13915, se rie 22, con tra la sen ten cia dic ta da el 10 de di ciem bre
de 1997, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho na, en sus atri bu cio nes cri mi na les, 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na,
por May ra Alta gra cia Garó Ma tos el 12 de di ciem bre de 1997, a re -
que ri mien to de Isi dro Vás quez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de sí mis mo, en la cual no in vo ca nin gún me dio de ca sa ción
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con tra la sen ten cia;

Vis ta la Ley No. 25 del 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, 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 15 de
agos to de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Isi dro
Cue vas Vás quez, Víc tor Cue vas Pé rez (a) Cho lo, Wendy Re yes Fé -
liz (a) Wendy, Ro bert Au gus to Gó mez Fé liz (a) Ro bert, Ra fael
Anto nio Fé liz Ma tos (a) Ra fe li to, Jhonny Vás quez Cue vas, Alce -
nio Cue vas Pé rez, Adony Cue vas Pé rez, Orlan do Cue vas Pé rez,
Grendy Jo se li to Cor nie lle Peña (a) Jochy, Luis Alber to Ru bio
Arias (a) Tico, Ra món D. Sam boy Arias (a) Monchy, ex -Ca bo de la 
Po li cía Na cio nal y unos ta les Ange lo Cor ci no (a) Gue bi to, Eduar -
do Cue vas Mén dez (a) El Vás quez, Jhonny Ore ja, Sandy y Anto -
nio Gó mez Fé liz (a) Con fu dío, es tos sie te úl ti mos en ca li dad de
pró fu gos, sin di ca dos como au to res de ha ber se cons ti tui do en aso -
cia ción de mal he cho res y pro vo car una riña ar ma dos de pie dra,
cu chi llos, ma che tes y ti ros, re sul tan do muer to, quien en vida res -
pon día al nom bre de Víc tor Da río Peña Cue llo, cabo de la Po li cía
Na cio nal; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to 
Ju di cial de Ba raho na para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te, el 7 de no viem bre de 1995, de ci dió me dian te pro vi den cia
ca li fi ca ti va ren di da al efec to (sic); c) que 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 para co no cer del fon do de la in cul pa ción, el 25 de
sep tiem 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 más ade lan te; d) 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: En cuan to a
la for ma, de cla ra mos re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción
in coa dos por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de
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este De par ta men to Ju di cial y el Dr. Ze nón Ba tis ta en re pre sen ta -
ción de los acu sa dos; sen ten cia re cu rri da No. 45-96 de fe cha 25 de
sep tiem bre de 1996, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na que de cla ra cul pa bles a los acu -
sa dos Isi dro Vás quez Cue vas a (10) años de re clu sión por vio lar
los ar tícu los Nos. 295 y 304 del Có di go Pe nal y Víc tor Cue vas Pé -
rez (a) Cho lo a (5) cin co años de re clu sión por vio lar los ar tícu los
Nos. 265 y 266 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no y pago de las cos tas
y Orlan do Cue vas Pé rez, Jhonny Vás quez y Leo ni das Mén dez; se
des car gan por in su fi cien cia de prue bas; 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 Luis Peña Piña, por
re po sar en base le gal; se con de na a Isi dro Vás quez Cue vas y Víc -
tor Pé rez (a) Cho lo a (RD$200.00 Dos cien tos Pe sos Oro), como
jus ta re pa ra ción a los da ños y per jui cios cau sa dos a los fa mi lia res
de la víc ti ma y se con de nan ade más al pago de las cos tas; se des -
glo san los de más acu sa dos por ha ber sido fa vo re ci dos con un no
ha lu gar; SEGUNDO: En cuan to al fon do la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, 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 Luis Peña Piña; por
ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; TERCERO: De cla -
ra mos cul pa ble al nom bra do Isi dro Vás quez de vio lar los ar tícu los 
Nos. 295 y 304 del Có di go Pe nal; en per jui cio de quien en vida res -
pon día al nom bre de Víc tor D. Peña Cue llo y se con de na a su frir la 
pena de (vein te) 20 años de re clu sión y al pago de las cos tas;
CUARTO: En cuan to a los nom bra dos Jhonny Vás quez Cue vas,
Víc tor Cue vas Pé rez (a) Cho lo, Orlan do Cue vas Pé rez y Leo ni das
Mén dez Acos ta, se des car gan de los he chos que se le im pu tan por
in su fi cien cia de prue bas por vio la ción a los ar tícu los Nos. 265,
266, 295 y 304 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no y vio la ción a la Ley
No. 36, ar tícu los 50 y 56 y cos tas de ofi cio, aco gien do el dic ta men
del mi nis te rio Pú bli co; QUINTO: En el as pec to ci vil con de na -
mos a Isi dro Vás quez Cue vas al pago de una in dem ni za ción de
RD$200,000.00 (Dos cien tos Mil Pe sos) como jus ta re pa ra ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por los fa mi lia res de la
víc ti ma; SEXTO: Se or de na la de vo lu ción de una mo to ci cle ta
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mar ca Hon da co lor gris; pla ca, cha sis No. C-50-3356889 a su le gí -
ti mo pro pie ta rio Jhonny Vás quez Cue vas”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Isi dro Vás quez Cue vas, 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, Isi dro Vás quez Cue vas, 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 y fa -
llar en el sen ti do en que 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 lo ex pre sa do en el dis po si ti vo;
que ade más, el he cho de la Cor te a-qua ha ber ele va do la pena de 10 
años de re clu sión a 20 años de re clu sión a Isi dro Vás quez Cue vas,
por los he chos pues tos a su car go, obli ga ba a ese tri bu nal de al za -
da, con mu cho ma yor ra zón, a mo ti var el cam bio que or de nó en la
cuan tía de la pri sión im pues ta, para jus ti fi car lo de ci di do;

Con si de ran do, que es una obli ga ción im pe ra ti va 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 que se apli ca a to das las ju ris dic cio nes y que apa re ce
con sa gra do en el in ci so 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley de Ca sa ción;
que im por ta, so bre 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, esté siem pre 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, de ese
modo, las par tes en cuen tren la prue ba de que su con de na no es ar -
bi tra ria ni ile gal; y que se ha ob ser va do el de bi do pro ce so que se
re quie re en toda ins tan cia ju di cial, ade más, que sus ga ran tías como 
ciu da da no han sido res guar da das;

Con si de ran do, que los jue ces, ante el im pe ra ti vo de mo ti var sus
de ci sio nes, de ben ha cer lo en el sen ti do de que cada pun to o ex tre -
mo de las con clu sio nes de las par tes que den de bi da men te de ci di -
das, no sólo so bre he chos es ta ble ci dos en el ple na rio, sino tam bién 
en cuan to al modo en que és tos se en la zan con el de re cho apli ca -
ble; más aún, como en el caso que nos ocu pa, en don de no sólo se
mo di fi có la sen ten cia, im po nien do una pena ma yor que la fi ja da
en pri mer gra do, sino que el re cur so ha sido in coa do por el pro pio
acu sa do y, por tan to, es me nes ter que sean exa mi na dos y pon de ra -
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dos de bi da men te los ele men tos pro ba to rios de la co mi sión de la
in frac ción, de ma ne ra que esta Su pre ma Cor te pue da apre ciar si la
de ci sión to ma da está exen ta de vi cios o vio la cio nes; que por con -
si guien te, del exa men de la sen ten cia im pug na da, dada sólo en dis -
po si ti vo, se apre cia que ésta debe ser ca sa da por au sen cia de mo ti -
vos;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una de
las cau sas es ta ble ci das en la ley, 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: Casa la sen ten cia dic ta da el 10 de
di ciem bre de 1997 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por los mo ti -
vos ex pues tos, 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 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.

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 ENERO DE 1999, No. 17

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 15 de oc tu bre de 1996.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Angel Alber to San ta na Cid.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Pi char 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 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 ene ro de  1999, años 155° 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 en fe cha 17 de oc tu bre 
de 1996 por el Lic. Ma nuel Pi char do, abo ga do de los tri bu na les de
la Re pú bli ca, a nom bre y re pre sen ta ción del pro ce sa do Angel
Alber to San ta na Cid, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer -
cian te, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 037-0060168-9, do mi ci -
lia do y re si den te en 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 del 15 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: En cuan to a la for ma de cla ra mos bue no y vá li do el
re cur so de ape la ción in coa do por la abo ga da ayu dan te del Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, en con tra del auto de
no ha lu gar ema na do 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 de fe cha 9
de ju lio de 1996; SEGUNDO: En cuan to al fon do debe re vo car y

  



re vo ca el auto de no ha lu gar ema na do 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, por exis tir in di cios se rios y su fi cien tes que com pro me -
ten la res pon sa bi li dad pe nal del nom bra do Angel Alber to San ta na
Cid, en con se cuen cia man da mos y or de na mos que el mis mo sea
en via do por ante el tri bu nal cri mi nal, ju ris dic ción de jui cio para
que el mis mo sea juz ga do por vio la ción a los ar tícu los 33, 34 y 35
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; 99, 100, 101, 105 pá rra fo II, y106 de la Ley
17-95 del 17 de di ciem bre de 1995, so bre el la va do de bie nes re la -
cio na dos con el trá fi co de dro gas, de li tos co ne xos 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; 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 de San tia go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San tia go, al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de esta Cor te, así como al nom -
bra do Angel Alber to San ta na Cid”;

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

Oído al Dr. Ju lio Be noit Mar tí nez, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes a nom bre y re pre sen ta ción del pro ce sa do Angel Alber to
San ta na Cid;

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 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, en fe cha 17 de oc tu bre de 1996;

Vis to el auto dic ta do el 20 de ene ro 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 
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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 el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal 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 an tes de exa mi nar cual quier tipo de ar gu -
men to ex pues to en un me mo rial de ca sa ción, esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia debe de ter mi nar la pro ce den cia o no del re cur so in ter -
pues to, a la luz de la le gis la ción apli ca ble;

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 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 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, pue den pro po ner ante
los jue ces del 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 por ende 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 el acu sa do Angel Alber to San ta na Cid,
con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San tia go, de fe -
cha 15 de oc tu 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: Con de na al re cu rren te al pago de 
las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di -
cial al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia -
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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, 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 ENERO DE 1999, No. 18

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 Pe dro de Ma co rís, del 12 de
mayo de 1989.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Nés tor Cas ti llo Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. José Ma ri no Pa yán Pe pín.

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 ene ro de 1999, años 155° 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 acu sa do Nés tor
Cas ti llo Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, abo ga do,
por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 47169, se rie
23, re si den te en la Av. Cir cun va la ción No. 110, de San Pe dro de
Ma co rís, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da por la Cá ma ra
de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co -
rís de fe cha 12 de mayo de 1989, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“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 el Dr. José Ma ri no Pa yán
Pe pín, abo ga do, a nom bre y en re pre sen ta ción del Dr. Nés tor Cas -
ti llo Ro drí guez, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da en fe cha
15 de fe bre ro de 1989, por la Juez de Instruc ción de este Dis tri to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, cuya par te dis po si ti va co pia da

  



tex tual men te dice: Re sol ve mos: De cla rar que exis ten su fi cien tes
in di cios, se rios, gra ves y con cor dan tes para in cul par al nom bra do
Dr. Nés tor Cas ti llo Ro drí guez, del cri men de es tu pro, en ra zón de
las mo ti va cio nes arri ba ex pues tas; Man da mos y or de na mos:
‘Pri me ro: Que el pro ce sa do Nés tor Cas ti llo Ro drí guez, sea en via -
do por ante el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia en sus atri bu cio nes
cri mi na les y se le juz gue de acuer do a la ley de la ma te ria’;
SEGUNDO: Con fir ma en to das sus par tes, la pro vi den cia ca li fi -
ca ti va dic ta da en fe cha 15 de fe bre ro de 1989, por la Juez de
Instruc ción de este Dis tri to Ju di cial; TERCERO: Orde na la no ti -
fi ca ción de la pre sen te de ci sión al in cul pa do y a la par te ci vil cons -
ti tui da; CUARTO: Orde na el en vío del pre sen te pro ce so por ante
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, a los fi nes de ley”;

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 de San Pe dro de Ma -
co rís, 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 Pe dro de Ma co rís, de fe cha 23 de
ju nio de 1989;

Vis to el auto dic ta do el 19 de ene ro 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;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal 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 las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más 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 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 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 pue den pro po ner ante
los jue ces del 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 ni ad 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 el pro ce sa do Nés tor Cas ti llo Ro drí guez,
con tra la pro vi den cia de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís de fe cha 12 de mayo de
1989, 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; 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 Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, 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, 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 ENERO DE 1999, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
Santo Domingo, del 14 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Je sús Fran cis co San ta na Car mo na.

Abo ga da: Dra. Cla ra Ive li se 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 28 de ene ro de 1999, años 155° 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 Je sús 
Fran cis co San ta na Car mo na (a) Bom ba, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, obre ro, re si den te en La Ya gua za, Vi lla Me lla, Dis tri -
to Na cio nal, 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 cri mi na les,
el 14 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do 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 a la Dra. Cla ra Ive li se Frías, en 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 por la se cre ta ria
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de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
Lic da. Ne rey da del Car men Ara ce na, en fe cha 23 de oc tu bre de
1997;

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 332 del Có di go Pe nal, mo di fi -
ca do por la Ley 24-97 del 28 de ene ro de 1997 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 19 de
mayo de 1994, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Je sús Fran cis -
co San ta na Car mo na (a) Bom ba, sin di ca do de ha ber vio la do el ar -
tícu lo 332 del Có di go Pe nal en per jui cio de la me nor Sa man ta Du -
ver gé Ri chard son; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de
la Pri me ra 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 22 de sep tiem bre de 1994, 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
re sul tan, in di cios, gra ves, se rios, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien -
tes de cul pa bi li dad para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal, al
nom bra do Je sús Fran cis co San ta na Car mo na (pre so), como au tor
de vio lar el ar tícu lo 332, es tu pro, en per jui cio de la me nor San ta na
Du ver gé Ri chard son de 6 años de edad; SEGUNDO: Enviar,
como al efec to en via mos al tri bu nal cri mi nal al nom bra do Je sús
Fran cis co San ta na Car mo na (pre so), para que allí sea juz ga do con
arre glo a la ley por el cri men que se le impu ta; TERCERO: Orde -
nar, como al efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins truc -
ción, 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 del re -
cur so de ape la ción a que es sus cep ti ble esta pro vi den cia 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; c) que apo de ra da la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del
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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 23 de mar zo de 1995, 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 más 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 nom bra do José Fran cis co
San ta na Car mo na, en re pre sen ta ción de si mis mo, en fe cha 23 de
mar zo de 1995, con tra sen ten cia de fe cha 23 de mar zo de 1995,
dic ta da 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, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha 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 al acu sa do Je sús Fran cis co
San ta na Car mo na, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar el
ar tícu lo 332 del Có di go Pe nal, es tu pro o vio la ción agra va do, en
per jui cio de la me nor hija de la Sra. Nancy Ri chard son, en con se -
cuen cia se le con de na a su frir la pena de diez (10) años de pri sión,
con de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se 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 la que re llan te Nancy Ri chard son quien ac túa a nom bre y
re pre sen ta ción de su hija me nor y al de cla rar la jus ta en cuan to al
fon do con de na al acu sa do Je sús Fran cis co San ta na al pago de una
in dem ni za ción de un (1) peso sim bó li co como jus ta re pa ra ción
por los da ños y per jui cios su fri dos por la agra via da a con se cuen cia 
de la ac ción an ti ju rí di ca per pe tua da por el acu sa do; Ter ce ro: Con -
de na al acu sa do al pago de las cos tas ci vi les y or de na su dis trac ción 
a fa vor de los abo ga dos que re pre sen tan la par te ci vil por es tos es -
tar las avan zan do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la Cor te obran do por pro pia au to ri dad jus ti fi ca la sen ten cia 
re cu rri da, y en con se cuen cia con de na al nom bra do Je sús Fran cis -
co San ta na Car mo na a su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión; 
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 al pago de las cos tas pe na -
les”;
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En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por Je sús
Fran cis co San ta na Car mo na (a) Bom ba, 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, Je sús Fran cis co San ta na Car mo na (a) Bom ba, en su prein -
di ca da ca li dad de acu sa do, en su me mo rial de ca sa ción no pro po -
ne nin gún me dio en es pe cí fi co en con tra de la sen ten cia im pug na -
da y en el de sa rro llo de di cho me mo rial, plan tea: “a que en el juz -
ga do de paz (sic) no se hi cie ron apor tes de prue ba, ni in for ma ti vo
tes ti mo nial para eva cuar su sen ten cia, y en la Cor te se hizo un in -
for ma ti vo tes ti mo nial a car go de la par te re cu rri da, y la par te re cu -
rren te so li ci tó una rea per tu ra de de ba te con el fin de que se oye ran
tes ti gos, sien do lo más idó neo em plea dos de la pro pia em pre sa.
Po drá esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia  ad ver tir la erró -
nea mo ti va ción que se da en el as pec to del apor te de la prue ba para 
jus ti fi car la vio la ción a la me nor Ma ría Sa man ta Du ver gé R., al no
acep tar como ar gu men to bue no y vá li do, ni pro bó por nin gún me -
dio que la vio la ción fue he cha a di cha me nor, no ha cien do nin gún
modo de prue ba de los enun cia dos en el ar tícu lo 332 del Có di go
Pe nal; tam po co tan to el Tri bu nal a-quo se preo cu pa ron de or de -
nar me di das de ins truc ción que los hu bie ran lle va do a apre ciar una 
jus ta apli ca ción de la ley”;

Con si de ran do, que como se ob ser va, el re cu rren te de sa rro lla
sin ri gor y muy bre ve men te su me mo rial, lo que no es más que una 
ex po si ción pro pia de una de fen sa al fon do; y la for ma tan su cin ta
como esta de sa rro lla do el me mo rial im pi de a esta Cor te apre ciar el 
o los vi cios atri bui bles a la sen ten cia re cu rri da, pero, como en el
caso que nos ocu pa, el re cu rren te es el acu sa do, esa con di ción nos
im po ne exa mi nar la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia ata ca da pone de
ma ni fies to que, para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de pri -
mer gra do ex pre sa lo si guien te: “a) que en fe cha 10 de mayo de
1994, la nom bra da Nancy Ri chard son Abreu in ter pu so for mal
que re lla por ante la Po li cía Na cio nal en con tra del nom bra do
Fran cis co San ta na (a) Bom ba, por el he cho de ha ber vio la do a su
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hija me nor de 6 años de edad; b) que se en cuen tra de po si ta do en el 
ex pe dien te un cer ti fi ca do mé di co le gal de fe cha 10 de mayo de
1994, ex pe di do a nom bre de la me nor Ma ría Sama nta Du ver gé Ri -
chard son de 6 años de edad, en el cual cons ta: hi men des flo ra do;
c) que la que re llan te de cla ró que la me nor ha con fir ma do que el
acu sa do abu só se xual men te de ella mien tras ella se en con tra ba tra -
ba jan do, ya que San ta na Car mo na lle gó a su casa en bus ca de un
ce pi llo y ja bón, y apro ve chó, tiró al sue lo la me nor y la vio ló; d)
que el acu sa do nie ga los he chos, adu cien do que no se en con tra ba
en el lu gar, sino en una sec ción de nom bre Du que sa, ver sión no
com pro ba da ante este tri bu nal; e) que los he chos pre ce den te men -
te ci ta dos per mi ten es ta ble cer la res pon sa bi li dad pe nal del acu sa -
do, pues tan to la que re llan te, como la me nor lo se ña lan como la
per so na que en tró a su casa y abu só se xual men te de esta úl ti ma,
es tan do pues reu ni dos los ele men tos de la in frac ción: a) el ayun ta -
mien to car nal, acto de pe ne tra ción se xual com pro ba do por el cer -
ti fi ca do mé di co le gal y b) el uso de la vio len cia, la au sen cia del con -
sen ti mien to en la víc ti ma, par ti cu lar men te por ra zo nes de la edad,
no está en ca pa ci dad de con sen tir li bre men 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 los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del re -
cu rren te el cri men de es tu pro, pre vis to y san cio na do por el ar tícu -
lo 332 del Có di go Pe nal, con pri sión de 6 a 10 años de re clu sión, si
la víc ti ma es me nor de once años; que al con de nar la Cor te a-qua a
Je sús Fran cis co San ta na (a) Bom ba a 8 años de re clu sión, le apli có
una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que el su prain di ca do ar tícu lo 332 del Có di go
Pe nal fue mo di fi ca do por la Ley 24-97 del 28 de ene ro de 1997, au -
men tan do la san ción a im po ner por los he chos de la na tu ra le za
que nos ocu pa, con pri sión de 10 a 20 años y mul ta de Cien Mil a
Dos cien tos Mil Pe sos, pero, en vir tud del prin ci pio cons ti tu cio nal
de la irre troac ti vi dad de la ley, la nue va ley no pue de ser apli ca da;

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, no
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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 Je sús Fran cis co San ta na Car mo na (a) Bom ba, 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 14 de oc tu -
bre de 1997, 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, 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 ENERO DE 1999, No. 20

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 3 de mar zo de 1995.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Luis Eu ge nio Ri cart Iba rra.

Abo ga do: Dr. Jor ge A. 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 28 de ene ro de  1999, años 155° 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 Luis Eu ge nio Ri -
cart Iba rra, do mi ni ca no, ma yor de edad, em plea do pri va do, cé du la 
de iden ti dad per so nal No. 153882, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en el apar ta men to 701 Edi fi cio San Mar tín de Po rres, ca lle
La Lira No. 36 de San to Do min go y Jor ge Ma ra tos, do mi ni ca no,
ma yor de edad, em plea do pri va do, re si den te en la ave ni da Inde -
pen den cia, Km 9 l/2 de la Ca rre te ra Sán chez, San to Do min go, el
15 de mayo de 1995, 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 de fe cha 3 de mar zo de 1995, 
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. Jor ge A. Lora
Cas ti llo en re pre sen ta ción de los acu sa dos Luis Eu ge nio Ri cart
Iba rra y Jor ge Ma ra tos con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 71-94
de fe cha 13 de abril de 1994 dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción

a ra
 má

C a
d

n
u

ge
S

  



de la Sex ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, 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 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 a los nom bra dos Luis Eu ge nio Ri cart y Jor ge Ma ra -
tos, por vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379 y 385 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 vin 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 a los pro ce sa dos, y que ven ci do el
pla zo es ta ble ci do por el ar tícu lo 135 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal que el ex pe dien te sea tra mi ta do a di cho fun cio na rio para
los fi nes le ga les co rres pon dien tes’; por ha ber sido he cho con for -
me a la ley; 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. 71-94 de fe cha 13 de abril de 1994, 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 en vía al tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Luis Eu ge nio
Ri cart y Jor ge Ma ra tos por exis tir in di cios de cul pa bi li dad por vio -
la ción a los ar tícu los 265, 266, 379 y 385 del Có di go Pe nal;
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 in cul pa dos 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 a los Dres. Joa quín L. Her nán dez Espai llat y Jor ge Lora
Cas ti llo, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de los re cu rren tes Luis Ri cart Iba rra y Jor ge Ma ra -
tos;

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, en fun cio nes de Se -
cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, en fe -
cha 15 de mayo de 1995;

Vis to el auto dic ta do el 22 de ene ro de 1999, por el Ma gis tra do

202 Boletín Judicial 1058



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 el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal 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 los pro ce sa dos re cu rren tes en ca sa ción ar -
gu men tan en su me mo rial, en sín te sis, lo si guien te: “Vio la ción del
de re cho de de fen sa, en ra zón de que los pro ce sa dos no fue ron oí -
dos en la fase de ins truc ción y por tan to no tu vie ron la opor tu ni -
dad de de fen der se, lo cual es vio la to rio del de re cho de de fen sa”;
asi mis mo, ex po nen los re cu rren tes lo si guien te: “Fal ta de mo ti vos, 
ya que la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no ofre ció ar gu men to ju rí di co
va le de ro para de ci dir como lo hizo, y no mo ti vó la ra zón del en vío
al tri bu nal cri mi nal, sin pro bar la exis ten cia de robo, y mu cho me -
nos en casa ha bi ta da, y ni ha bla de noc tur ni dad”;

Con si de ran do, que an tes de pro ce der a exa mi nar cada uno de
los ar gu men tos ex pues tos en los me dios de ca sa ción pro pues tos
por los re cu rren tes, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia debe de ter mi -
nar si el re cur so es via ble y ad mi si ble le gal men te;

Con si de ran do, que en el pro ce di mien to de la fase de ins truc -
ción pre pa ra to ria, el ar tícu lo 128 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal ins ti tu ye la obli ga ción del juez de ins truc ción de co mu ni -
car al Pro cu ra dor Fis cal el ex pe dien te, cuan do el pri me ro en tien da 
que la su ma ria ya está ter mi na da, a fin de que el fis cal dic te sus re -
que ri mien tos; lo cual sig ni fi ca que el re pre sen tan te del mi nis te rio
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pú bli co tie ne la atri bu ción le gal de rea li zar, en ese mo men to pro -
ce sal, el pe di men to o so li ci tud de las me di das que es ti me sean pro -
ce den tes; cuan do por el con tra rio el fis cal con si de re que a la su ma -
ria no le fal ta nin gu na pie za, ac tua ción, do cu men to o in te rro ga to -
rio, en ton ces de be rá dic tar un re que ri mien to de for mal cie rre del
pro ce so, para fi nes de que el juez ins truc tor dic te su auto de ci so -
rio; en am bas si tua cio nes este úl ti mo trá mi te pro ce sal es un re que -
ri mien to con clu si vo;

Con si de ran do, que la exis ten cia en un ex pe dien te ju di cial de un
re que ri mien to con clu si vo ex pe di do por el Pro cu ra dor Fis cal, es
prue ba de que el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co ha dic ta mi -
na do en el sen ti do de que no es ne ce sa rio eje cu tar más me di das en
el caso; no obs tan te, la Cá ma ra  de Ca li fi ca ción apo de ra da en vir -
tud de una ape la ción po dría am pliar la sub stan cia ción de la su ma -
ria de que se tra te; pero cuan do no lo hace, y me dian te una pro vi -
den cia ca li fi ca ti va tra mi ta al tri bu nal cri mi nal el ex pe dien te ju di cial 
sin el in te rro ga to rio de un pro ce sa do no lo ca li za do, ese caso debe
lle gar has ta el juez del fon do, y debe ser ante este ma gis tra do que la 
par te in te re sa da so li ci te la de cli na to ria ante la ju ris dic ción de ins -
truc ción para la rea li za ción, si pro ce de, de una ac tua ción su ple -
men ta ria;

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 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 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, pue den pro po ner ante
los jue ces del 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
no es via ble, y por ende no pue de ser ad mi ti do.
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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 los pro ce sa dos Luis Eu ge nio Ri cart Iba -
rra y Jor ge Ma ra tos, 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 de fe cha 3 de mar zo 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: Con de na a los re cu rren tes 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 co rres pon dien tes.

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 ENERO 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 La Vega, del 22 de abril de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma ri no Mén dez Suá 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 28 de ene ro de 1999, años 155° 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 ri no Mén dez
Suá rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 24608, se rie 49, re si den te en el pa ra je Mata Co nu co, de
la sec ción La Bija, del mu ni ci pio de  Co tuí, con tra la sen ten cia
No.81, dic ta da el 22 de abril de 1996, por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en sus atri bu cio nes cri mi -
na les, 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 pre ve ni do
Ma ri no Mén dez Suá rez, con tra sen ten cia No. 54, de fe cha 16 del
mes de no viem bre del 1995, 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 (Co tuí), la cual
tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Ma -
ri no Mén dez Suá rez, de ge ne ra les ano ta das, in cul pa do 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 la per so na que res pon día al nom bre de Leo ni das Du rán Ló pez

  



y de vio lar el ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per -
jui cio de la nom bra da Ma ri sol Re yes (a) Mary Pita, cul pa ble de
vio lar los re fe ri dos ar tícu los, y en con se cuen cia se con de na a vein -
te (20) años de re clu sión, por ha ber co me ti do los he chos que se le
im pu tan; Se gun do: Con de na al in cul pa do Ma ri no Mén dez Suá -
rez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Ter ce ro: 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 Bau di lio Du rán Ló pez, en su ca li dad de pa dre de la
víc ti ma a tra vés de su abo ga do Dr. Juan Fé lix Nú ñez Ta va rez, por
ha ber sido he cha con for me a la ley y al de re cho en cuan to a la for -
ma, y en cuan to al fon do, se con de na al nom bra do Ma ri no Mén -
dez Suá rez, al pago de una in dem ni za ción de Un Peso Oro (RD$
1.00), a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da; Cuar to: Con de na ade -
más al in cul pa do Ma ri no Mén dez Suá rez, al pago de las cos tas ci -
vi les del pro ce di mien to en fa vor del abo ga do Dr. Juan Fé lix Nú -
ñez Ta va rez, abo ga do que afir ma ha ber las avan zan do en su ma yor
par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do se con fir ma en to das sus 
par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de na al pre ve ni do
al pago de las cos tas; CUARTO: Se pro nun cia el de fec to con tra la
par te ci vil por fal ta de con cluir”;

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
25 de abril de 1996, a re que ri mien to de Ma ri no Mén dez Suá rez;

Vis ta el acta de de sis ti mien to 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 15
de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to de Ma ria no Mén dez Suá 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 el ar tícu lo 1 de la Ley so bre Pro ce di mien -
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to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te, Ma ri no Mén dez Suá rez, 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 Ma ri no Mén dez Suá rez, 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 cri mi na -
les,  por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, el 22 de abril 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.

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 ENERO DE 1999, No. 22

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 19 de ju nio de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ana Lui sa Vi lla nue va 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 ene ro de  1999, años 155° 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 Lui sa Vi lla -
nue va Cas ti llo, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 8872, se rie 4, do mi ci lia da y re si den te en la man za na 26, No.
20, de Las Cao bas, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en
sus 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 l9 de ju nio de 1997, por los mo ti -
vos ex pues tos, y 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 Cor te de Ape la ción de San to Do min go, por la Lic da. Ne rey ra 
del Car men Ara ce na, el 23 de ju nio de 1997, a re que ri mien to de
Ana Lui sa Vi lla nue va Cas ti llo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
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ción de sí mis ma, en la cual no in vo ca nin gún 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 295, 296, 297 y 302 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 19 de ju lio 
de 1985 fue so me ti da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal una in ves ti ga ción en re la ción a la de sa pa ri ción del nom -
bra do Fran cis co Anto nio Smith Esco to, quien se gún con fe sión de 
los nom bra dos Luis Teo do ro San tos Ro drí guez (a) Nés tor, Ana
Lui sa Vi lla nue va Cas ti llo y Ju lio Cé sar He rre ra Díaz (a) Ju li to, fue
ase si na do por ellos en su pro pia re si den cia y lue go lan za ron al mar 
el ca dá ver; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te, el 13 de agos to de 1986, dic tó una pro vi den cia ca li fi ca ti va;
c) que apo de ra da 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 para co no cer del fon do de la in cul -
pa ción, el 25 de ju nio de 1991, 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 más ade lan te; 
d) 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 el nom bra do Ju lio Cé sar He rre ra Díaz
en fe cha 28 de ju nio de 1991, Ana Lui sa Vi lla nue va en fe cha 25 de
ju nio de 1991, con tra la sen ten cia de fe cha 25 de ju nio de 1991,
dic ta da 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, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha 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: Des glo sa el ex pe dien te en lo que res pec ta
al coa cu sa do Luis Teo do ro San tos Ro drí guez, de jan do abier ta la
ac ción pú bli ca a fin de que el mis mo sea juz ga do opor tu na men te
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con for me con lo que es ta ble ce el ar tícu lo 334 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal; Se gun do: De cla ra a la acu sa da Ana Lui sa
Vi lla nue va Cas ti llo, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8872-4, do mi ci lia da y re si -
den te en la man za na 26, No. 20, de Las Cao bas, San to Do min go;
cul pa bles de vio lar los ar tícu los 296, 295 y 297 del Có di go Pe nal,
en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Fran cis co
Anto nio Smith Esco to y con for me lo que es ta ble ce el ar tícu lo 302
del mis mo Có di go Pe nal, se le con de na a su frir la pena de trein ta
(30) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro:
De cla ra al coa cu sa do Ju lio Cé sar He rre ra Díaz, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, me cá ni co, no por ta cé du la, do mi ci lia do y re si den te en 
la ca lle 19, No. 4, de Las Cao bas, San to Do min go; cul pa ble de vio -
lar los ar tícu los 295 y 302 del Có di go Pe nal, y con for me lo es ta ble -
ce el ar tícu lo 302, se le con de na a su frir la pena de vein te (20) años
de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, ar tícu lo 364, del Có di go Pe nal; Cuar to:
Aco ge como 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 Dr. Hitler Fa tu le Chain, a nom bre y re -
pre sen ta ción de los agra via dos, por ha ber sido he cha en tiem po
há bil y con for me a la ley; Quin to: En cuan to al fon do, con de na a
los coa cu sa dos Ana Lui sa Vi lla nue va y Ju lio Cé sar He rre ra Díaz, al 
pago de una in dem ni za ción de RD$500,000.00 (Qui nien tos Mil
Pe sos Oro) cada uno, en fa vor y pro ve cho de los agra via dos, 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 ellos por mo ti vo de la ac ción cri mi nal co me ti da por
los pri me ros en per jui cio de su di fun to pa dre Fran cis co Anto nio
Smith Esco to; Sex to: Con de na a los coa cu sa dos Ana Lui sa Vi lla -
nue va y Ju lio Cé sar He rre ra Díaz, en caso de in sol ven cia por vía de 
apre mio cor po ral a su frir la pena de un (1) día de pri sión por cada
peso de ja do de pa gar has ta el li mi te que es ta ble ce la ley; Sép ti mo:
Con de na a los coa cu sa dos Ana Lui sa Vi lla nue va y Ju lio Cé sar He -
rre ra Díaz al pago de las cos tas ci vi les, en fa vor y pro ve cho del Dr.
Hitler Fa tu le Chain, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su
ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te, obran -
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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 a los acu sa dos al pago de las cos tas pe na -
les";

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Ana Lui sa Vi lla nue va Cas ti llo, acu sa da:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta a la úni ca re cu rren te en
ca sa ción, Ana Lui sa Vi lla nue va Cas ti llo, en su prein di ca da ca li dad
de acu sa da, para la Cor te a-qua con fir mar 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 3 de ju lio de 1985 Fran cis co José Smith pre -
sen tó una de nun cia ante la Po li cía Na cio nal por el he cho de la de -
sa pa ri ción de su pa dre Fran cis co Anto nio Smith Esco to y pos te -
rior men te el 9 de ju lio del mis mo año, in ter pu so for mal que re lla
con jun ta men te con los nom bra dos Mart ha Jo se fa, Rosa Alta gra -
cia, Espe ran za, Fran cis y Mel ba Smith, con tra la nom bra da Ana
Lui sa Vi lla nue va Cas ti llo quien tra ba ja ba como do més ti ca en la
casa de su pa dre y ade más, era su con cu bi na, ha cién do la res pon sa -
ble de su de sa pa ri ción, pues en fe cha 6 de ju lio de di cho año, sacó
to dos los ajua res de la casa y los tras la dó a un lu gar des co no ci do, y
como con se cuen cia de la in ves ti ga ción pre li mi nar rea li za da por la
Po li cía Na cio nal se de ter mi nó que la acu sa da ha bía en tra do a tra -
ba jar como do més ti ca en la casa del oc ci so y era su con cu bi na,
pero a la vez, se unió ma ri tal men te con el nom bra do Luis Teo do ro 
San tos Ro drí guez, con quien de ci dió eli mi nar fí si ca men te al se ñor
Smith para apo de rar se de los ajua res de la re si den cia y del di ne ro,
su mi nis trán do le una por ción de ve ne no “tres pa si tos”, y cuan do el 
se ñor Smith fue a vo mi tar, lue go de in ge rir la sus tan cia ve ne no sa,
le in fi rie ron dos he ri das con jun ta men te con el nom bra do Ju lio
Cé sar He rre ra Díaz y pos te rior men te lan za ron el ca dá ver a las
aguas del Mar Ca ri be; b) que no obs tan te los es fuer zos rea li za dos
por las au to ri da des, el ca dá ver del oc ci so Fran cis co Anto nio Smith 
Esco to no pudo ser ha lla do, en con trán do se en el lu gar don de fue
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lan za do a las aguas del Mar Ca ri be dos toa llas, una al fom bra y un
pe da zo de sá ba na con abun dan tes man chas de san gre; asi mis mo,
en el au to mó vil co lor ver de, mar ca Ram bler Ame ri can, pla ca No.
UOl-1252, se en con tra ron man chas de san gre que al ser ana li za -
das por el la bo ra to rio de cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal se
de ter mi nó que co rres pon dían a la víc ti ma; c) que ade más de los
ob je tos men cio na dos que fue ron en via dos como cuer po del de li -
to, tam bién fi gu ran 9 fo to gra fías de la nom bra da Ana Lui sa Vi lla -
nue va Cas ti llo se ña lan do el lu gar don de fue lan za do el ca dá ver del
se ñor Smith en la au to pis ta 30 de Mayo, Km 11; así como fo tos de
la sá ba na con man chas de san gre y del lu gar don de de ja ron el
vehícu lo, y fi nal men te fi gu ra una cer ti fi ca ción que da fe de la en -
tre ga de to dos los ob je tos mue bles re cu pe ra dos en ma nos de los
in cul pa dos, a los fa mi lia res de la víc ti ma, de fe cha 15 de ju lio de
1985; d) que la acu sa da Ana Lui sa Vi lla nue va Cas ti llo ad mi tió la
co mi sión de los he chos ante el juz ga do de ins truc ción, de cla ran do 
ser la con cu bi na del oc ci so, y que le dio un bo te lla zo a éste; agre -
gan do que ella era la per so na que le ha bía dado muer te al se ñor
Smith, y que Ju lio Cé sar He rre ra le ha bía ayu da do a lan zar el ca dá -
ver al mar, por lo que le ofre ció RD$1,500.00; ale gan do que no lo
ha bía en ve ne na do por que el ve ne no era para los ra to nes, pero en
el jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio ante la Cor te a-qua va rió su
ver sión, ale gan do que fue Teo do ro San tos que co me tió el he cho,
que éste la in du jo a ha cer lo y que ella so la men te le dio el bo te lla zo
a la víc ti ma, pero que pos te rior men te vol vie ron a lle var se to dos
los ajua res de la re si den cia; e) que el nom bra do Ju lio Cé sar He rre -
ra Díaz va rió sus de cla ra cio nes ver ti das en la fase de ins truc ción y
con fir mó que so la men te ayu dó a lan zar el ca dá ver de la víc ti ma al
mar, que no mató al se ñor Smith, agre gan do que lo fue ron a bus -
car para que ayu da ra a arro jar el ca dá ver y que el nom bra do Teo -
do ro San tos fue quien lo mató; con la par ti cu la ri dad de que este
úl ti mo se eva dió del es ta ble ci mien to pe ni ten cia rio don de guar da -
ba pri sión, en fe cha 7 de mar zo de 1988, me dian te una or den de li -
ber tad fal sa, de acuer do a cer ti fi ca ción de la Di rec ción Ge ne ral de
Pri sio nes del 24 de mayo de 1989, por lo que se dejó abier ta la ac -
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ción pú bli ca en cuan to a él, a fin de juz gar lo en con tu ma cia; f) que
los he chos ex pues tos pre ce den te men te, con fi gu ran a car go de los
acu sa dos, el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pues, es tán reu ni dos
los ele men tos de la in frac ción: a) la víc ti ma, que aún cuan do no
fue lo ca li za do el ca dá ver, la iden ti dad de la mis ma es co no ci da y su
de sa pa ri ción y muer te es acep ta da por los acu sa dos; b) el ele men to 
ma te rial cons ti tui do por los ac tos po si ti vos de na tu ra le za a pro du -
cir la muer te (el bo te lla zo y las he ri das in fe ri das); c) la in ten ción, la
vo lun tad de oca sio nar la muer te; d) que al ho mi ci dio vo lun ta rio se
aña de la cir cuns tan cia agra van te de la pre me di ta ción, que lo con -
vier te en un ase si na to, pues los acu sa dos Ana Lui sa Vi lla nue va y
Teo do ro San tos ha bían pla ni fi ca do co me ter el he cho, para lue go
sus traer le los ob je tos y el di ne ro, y para eso con tac ta ron a Ju lio Cé -
sar He rre ra, a los fi nes de que los ayu da ra en la ac ción, por lo que
el de sig nio for ma do an tes de la ac ción para aten tar con tra la per -
so na de un in di vi duo de ter mi na do, se ña la do por el ar tícu lo 297
del Có di go Pe nal, está  ti pi fi ca do, lo cual es ca li fi ca do como ase si -
na to;

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 de la re -
cu rren te, el cri men de ase si na to, pre vis to y san cio na do por los ar -
tícu los 295, 296, 297 y 302 del Có di go Pe nal, con 30 años de Tra -
ba jos Pú bli cos (hoy re clu sión); que al con de nar la Cor te a-qua a la
nom bra da Ana Lui sa Vi lla nue va Cas ti llo a 30 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 de la re cu rren te, 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 Ana Lui sa Vi lla nue va Cas ti llo, con tra la sen ten cia
dic ta da en sus 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 19 de ju nio de 1997,
por los mo ti vos ex pues tos y cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
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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 ENERO DE 1999, No. 23

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 6 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren tes: Jer son E. Díaz Me jía, Pablo Aramis Valentín y
Roberto Ant. Sánchez Lora.

Abogados: Dres. José Ant. Columna y Juan Ant. Delgado.

Intervinientes: Fernando Mateo y/o Mateo Express, S. A.

Abogados: Dres. Ramón Emilio Martínez Montalvo y
Miguel Martínez Rodríguez.

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 ene ro de  1999, años 155° 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: a) en fe cha 26 de
mar zo de 1998, por los pro ce sa dos Jer son E. Díaz Me jía, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, in ge nie ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 
001-1196867-3, do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 37 de la ca -
lle Fran cis co Mo re no, de Be lla Vis ta, San to Do min go y Pa blo Ara -
mis Va len tín, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1091088-2, do mi ci lia do y re si den te
en el apar ta men to 6, A-Sur, de la To rre Naco 2, de la ca lle Gra ci ta
Alva rez del sec tor Naco, de San to Do min go; b) en fe cha 17 de

  



abril de 98, por Ro ber to Anto nio Sán chez Lora, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, ca sa do, con ta dor pú bli co au to ri za do, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0001397-8, do mi ci lia do y re si den te en el
apar ta men to 1-A, Edi fi cio 22, ca lle G, Los Ríos, San to Do min go,
con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio -
nal del 6 de mar zo 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, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Fé lix Da mián Oli va res
Gru llón, en re pre sen ta ción de los in cul pa dos Pa blo A. Va len tín
Ro sa rio, Jer son Díaz y Ro ber to Anto nio Sán chez Lora, con tra la
pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 318-97 de fe cha 18 de di ciem bre de
1997, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, 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 rar,
como al efec to de cla ra mos, que en el pre sen te caso exis ten in di -
cios gra ves, se rios y su fi cien tes que com pro me ten la res pon sa bi li -
dad pe nal de los nom bra dos Pa blo A. Va len tín Ro sa rio y Jer son
Díaz Me jía, como au to res del cri men de vio la ción a los ar tícu los
379, 386 y 408 del Có di go Pe nal y el in cul pa do Ro ber to Anto nio
Sán chez, como au tor del cri men de vio la ción a los ar tícu los 379 y
386 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; Se gun do: Enviar, como al
efec to en via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal a los ci ta dos in cul -
pa dos como au to res del cri men pre ce den te men te se ña la do, para
que allí sean juz ga dos con arre glo a la ley; Ter ce ro: Dic tar, como
al efec to dic ta mos, man da mien to de pri sión pro vi sio nal en con tra
de los in cul pa dos Pa blo Va len tín Ro sa rio, Jer son Díaz y Ro ber to
Anto nio Sán chez, de con for mi dad con los ar tícu los 133 y 134 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Cuar 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 sea no -
ti fi ca da por nues tro se cre ta rio 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 en vuel tos en el pre sen te caso
con for me a la ley que rige la ma te ria; Quin to: Orde nar, como al
efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción, así como un 
es ta do de los do cu men tos y ob je tos que han de obrar como ele -
men tos y pie zas de con vic ción sean trans mi ti dos por nues tro se -
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cre ta rio in me dia ta men te des pués de trans cu rrir el pla zo del re cur -
so de ape la ción a que es sus cep ti ble la pre sen te pro vi den cia ca li fi -
ca ti va, 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 y en vía al tri bu nal cri mi nal a
los nom bra dos Pa blo A. Va len tín Ro sa rio y Jer son Díaz Me jía por
exis tir in di cios como au to res del cri men de vio la ción a los ar tícu -
los 379, 386 y 408 del Có di go Pe nal y el in cul pa do Ro ber to Anto -
nio Sán chez por exis tir in di cios como au tor del cri men de vio la -
ción a los ar tícu los 379 y 386 del Có di go Pe nal; 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 in cul pa dos 
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 a los Dres. José Anto nio Co lum na y Juan Anto nio Del ga -
do, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a nom bre y re pre sen ta ción de 
Jer son E. Díaz Me jía y Pa blo Ara mis Va len tín;

Oído a los Dres. Ra món Emi lio Mar tí nez Mon tal vo y Mi guel
Mar tí nez Ro drí guez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a nom bre y
re pre sen ta ción de Fer nan do Ma teo y/o Ma teo Express, 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 tas 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 de Ape la ción de San to Do min go, en fun cio nes 
de Se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
de fe chas 26 de mar zo y 17 de abril de 1998;

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 379, 386 y 408 del Có di go
Pe nal; 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 67 de Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -

218 Boletín Judicial 1058



sa ción;

Con si de ran do, que el he cho de que la par te re cu rren te haya ex -
pues to en el mis mo do cu men to, su me mo rial con ten ti vo de los
me dios de ca sa ción in vo ca dos y su so li ci tud, por vía prin ci pal, de
que se de cla re in cons ti tu cio nal el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal, de nin gún modo obli ga a esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia a man te ner en es ta do de in di vi sión esas dos ac cio nes,
cu yos pro ce di mien tos son in de pen dien tes uno del otro;

Con si de ran do, que las le yes son efec ti vas y apli ca bles en el te rri -
to rio de la Re pú bli ca, des de el mo men to de su en tra da en vi gen cia, 
has ta la fe cha en que una ley pos te rior de ro gue su con te ni do, o
has ta el día en que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic te una de ci sión
de cla ran do la anu la ción de ésta, to tal o par cial men te, en ra zón de
ser con tra ria a la Cons ti tu ción;

Con si de ran do, que mien tras no se pro duz ca uno de los mo dos
de ex tin ción de la apli ca bi li dad de la ley, ésta man tie ne ple na vi -
gen cia, aún cuan do exis ta un sim ple pro yec to para su abro ga ción
o una so li ci tud, no de ci di da, de man dan do que sea de cla ra da in -
cons ti tu cio nal;

Con si de ran do, que en la es pe cie, los abo ga dos de la par te re cu -
rren te, si mul tá nea men te con los ale ga tos en que fun da men tan su
re cur so de ca sa ción con tra la ci ta da de ci sión de la Cá ma ra de Ca li -
fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, de po si ta ron en esta Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia una ac ción de in cons ti tu cio na li dad, por vía prin ci pal,
con tra el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, so li -
ci tan do el so bre sei mien to del co no ci mien to del re cur so de ca sa -
ción, has ta que el ple no de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci da
so bre la pe ti ción de de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad; atri bu -
yén do le así a la re fe ri da so li ci tud, un ca rác ter sus pen si vo de la ley
que esta ac ción no tie ne;

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 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
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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 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, pue den pro po ner ante
los jue ces del 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 por ende no pue de ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Orde na el des glo se de la ins tan cia
ele va da por los re cu rren tes, en cuan to a la so li ci tud de de cla rar in -
cons ti tu cio nal el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal, por ser com pe ten cia del ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; 
Se gun do: Admi te como in ter vi nien te a Fer nan do Ma teo y/o Ma -
teo Express, S. A., en el re cur so in coa do por Jer son E. Díaz Me jía
y Pa blo Ara mis Va len tín y por Ro ber to Sán chez Lora; Ter ce ro:
De cla ra inad mi si bles los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por los 
pro ce sa dos Jer son E. Díaz Me jía, Pa blo Ara mis Va len tín y Ro ber -
to Sán chez Lora, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción
del Dis tri to Na cio nal del 6 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo se
trans cri be en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Cuar to:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas; Quin 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 co rres pon dien tes.

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 6 DE ENERO DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 18 de oc tu bre
de 1985.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Dr. Luis Emi lio Mar tí nez Pe ral ta.

Abo ga do: Dr. Arman do Sun car Lau cert.

Re cu rri dos: Dr. Ma nuel E. Ri vas Esté vez y com par tes.

Abo ga do: Dr. F. A. Mar tí nez 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 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 6 de ene ro de
1999, años 155° 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. Luis Emi lio
Mar tí nez Pe ral ta, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No.
16654, se rie 37, 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 18 de oc -
tu bre de 1985, 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. Arman do Sun car Lau cert, abo ga do del re cu rren te
Dr. Luis E. Mar tí nez Pe ral ta, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. F. A. Mar tí nez Her nán dez, abo ga do del re cu rri do
Dr. Ma nuel E. Ri vas Esté vez y com par tes, en la lec tu ra de sus con -

a ra
 má

C a re cre
T

  



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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de di ciem bre de 1985, sus cri to
por el Dr. Arman do B. Sun car Lau cert, abo ga do del re cu rren te en
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, sus cri to por el Dr. F. A. Mar tí nez
Her nán dez, abo ga do de los re cu rri dos el 4 de fe bre ro de 1986;

Vis to el auto dic ta do el 5 de ene ro 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 199l, 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
del pro ce so de sub-división de par te de la Par ce la No.
116-B-3-B-1, re sul tan te Par ce la No. 116-B-3-B-1-E y den tro de
ésta úl ti ma re sul tan tes de las Par ce las Nos. 116-B-3-B-1-E-1 al 13,
del Dis tri to Ca tas tral No. 3, 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
23 de agos to de 1985, la De ci sión No. 36, cuyo dis po si ti vo apa re ce 
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co pia do en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; b) que con tra esa
de ci sión no se in ter pues to re cur so al gu no, por lo que el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras pro ce dió de ofi cio a la re vi sión de la mis ma,
dic tan do el 18 de oc tu bre de 1985, la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe apro bar
y aprue ba los tér mi nos del acto sus cri to en fe cha 30 de di ciem bre
de 1982, le ga li za do por el Dr. Ra món Aní bal Gó mez Na va rro;
SEGUNDO: Que debe apro bar y aprue ba la sub-división prac ti -
ca da por el agri men sor Enri que Li ran zo Díaz en la Par ce la No.
116-B-3-B-1-E, Dis tri to Ca tas tral No. 3, Dis tri to Na cio nal, re sul -
tan tes en tre otras Par ce las Nos. 116-B-3-B-1-E-3, 4 y 5 del mis mo
Dis tri to Ca tas tral; TERCERO: Que debe aco ger y aco ge la trans -
fe ren cia he cha por el Lic. Ju lián Suar dí a fa vor del Dr. José Ra món
Gon zá lez Pé rez de las Par ce las Nos. 116-B-3-B-1-E-3 y 4, Dis tri to 
Ca tas tral No. 3, Dis tri to Na cio nal; CUARTO: Que debe aco ger y
aco ge la trans fe ren cia he cha por Alva ro Bar to lo mé de Js. Mo ra les
Pian ti ni a Car los Aybar Piña, de una por ción de 1,000 Mts2., den -
tro de la Par ce la No. 116-B-3-B-1-E Dis tri to Ca tas tral No. 3, Dis -
tri to Na cio nal; QUINTO: Que debe or de nar y or de na al Re gis -
tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal lo si guien te: a) Re ba jar en
el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 61-320, co rres pon dien te a la Par ce la
No. 116-B-3-1-E, Dis tri to Ca tas tral No. 3, Dis tri to Na cio nal, la
can ti dad de 23 As., 99 Cas, 52 Dms2., o sea, la suma de las áreas de
las par ce las fa lla das; b) Can ce lar las cons tan cias del re fe ri do cer ti -
fi ca do de tí tu lo, co rres pon dien te a los in mue bles apro ba dos, que
ha yan sido ex pe di das y c) Expe dir los cer ti fi ca dos de tí tu los que
am pa ren el de re cho de pro pie dad de las par ce las fa lla das, en la si -
guien te for ma y pro por ción: Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 3, Dis tri to 
Na cio nal. Par ce la Nú me ro 116-B-3-B-1-E-3. Area: 07 As., 00
Cas., 50 Dms2. Par ce la Nú me ro 116-B-3-B-1-E-4. Area: 06 As.,
99 Cas., 05 Dms2. a nom bre del Dr. José Ra món Gon zá lez Pé rez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad per so nal No. 37679, se rie 23, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 10 casa No. 6, Urba ni za ción Pa raí so, ciu dad ha cien do cons -
tar, el pri vi le gio del ven de dor no pa ga do, del ar tícu lo 2103 del Có -
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di go Ci vil, so bre es tas par ce las, a fa vor del Lic. Ju lián Suar dí, por la 
suma de Se sen ti cin co Mil Pe sos (RD$65,000.00), de acuer do con
el acto bajo fir ma pri va da, de fe cha 28 de ju lio de 1984, le ga li za do
por el no ta rio del Dis tri to Na cio nal, Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas
Esté vez, que con tie ne ven ta de es tas par ce las, otor ga da por el Lic.
Ju lián Suar dí, a fa vor del Dr. José Ra món Gon zá lez Pé rez; Par ce la
Nú me ro 116-B-3-B-1-B-5. Area: 09 As., 99 Cas., 97 Dms2. a
nom bre de Car los Aybar Piña, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 21697, se -
rie 48, Lic. en ad mi nis tra ción de em pre sa, do mi ci lia do y re si den te
en la ave ni da 27 de Fe bre ro No.11, ciu dad”;

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:
Des na tu ra li za ción de lo he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti -
vos; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 119 de la Ley No. 1542
de Re gis tro de Tie rras; Cuar to Me dio: Vio la ción al de re cho de
de fen sa; Quin to Me dio: Nu li dad de la sen ten cia;

Con si de ran do, que el co-recurrido José Ra món Gon zá lez Pé -
rez, en su me mo rial de de fen sa pro po ne la inad mi sión del re cur so
de ca sa ción ale gan do que, a) en el caso se tra ta de una de ci sión ad -
mi nis tra ti va que no es sus cep ti ble de re cur so de ca sa ción, b) por -
que la mo di fi ca ción que le hace el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras no
per ju di ca en nada al re cu rren te;

Con si de ran do, que de con for mi dad con las dis po si cio nes de los 
ar tícu los 132 y 133 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, la fa cul tad de
re cu rrir en ca sa ción con tra las sen ten cias de fi ni ti vas pro nun cia das
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y con tra las dic ta das en úl ti ma
ins tan cia por los Jue ces de Ju ris dic ción Ori gi nal, no per te ne cen,
en ma te ria ci vil, sino a las par tes in te re sa das que hu bie ren fi gu ra do 
ver bal men te o por es cri to en el pro ce di mien to se gui do por ante el
Tri bu nal que dic tó la sen ten cia im pug na da; que, por con si guien te,
las úni cas per so nas que pue den re cu rrir en ca sa ción con tra las sen -
ten cias dic ta das por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, que no ha yan
mo di fi ca do la si tua ción ju rí di ca crea da por la sen ten cia de ju ris dic -
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ción ori gi nal, son las que hu bie ran ape la do con tra di cho fa llo, o
bien aque llas par tes in te re sa das que con cu rrie ron al jui cio de re vi -
sión e hi cie ron va ler allí sus de re chos, ver bal men te o por es cri to;
que, por tan to, para po der re cu rrir en ca sa ción, no bas ta el he cho
de ha ber sido par te en el jui cio de ju ris dic ción ori gi nal;

Con si de ran do, que en la es pe cie se ha com pro ba do, me dian te el 
exa men de los do cu men tos del pro ce so, lo si guien te; 1º) que la
De ci sión No. 36 del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal,
del 23 de agos to de 1985, dic ta da en re la ción con las Par ce las Nos.
116-B-3-1-E-3 y 116-B-3-B-1-E-4, del Dis tri to Ca tas tral No. 3,
del Dis tri to Na cio nal, fue con fir ma da en re vi sión por la del Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras de fe cha 18 de oc tu bre de 1985, ob je to del
pre sen te re cur so de ca sa ción; 2º) que el re cu rren te Dr. Luis Emi lio 
Mar tí nez Pe ral ta, no in ter pu so re cur so de ape la ción con tra la re fe -
ri da de ci sión de Ju ris dic ción Ori gi nal, en el pla zo de un mes es ta -
ble ci do en el ar tícu lo 121 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, y el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras con fir mó, en re vi sión, di cha de ci sión,
sin que el re cu rren te, ni nin gu na de las de más con cu rrie ran tam -
po co a la re vi sión;

Con si de ran do, que en ta les con di cio nes el re cu rren te no tie ne
de re cho a im pug nar en ca sa ción la de ci sión del Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras de fe cha 18 de oc tu bre de 1985, dic ta da en re la ción con
las par ce las ya men cio na das, por lo que su re cur so debe ser de cla -
ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que no obs tan te ha ber su cum bi do el re cu rren te,
sólo pue de ser con de na do en cos tas en lo que se re fie re al re cu rri -
do José Ra món Gon zá lez Pé rez; no pro ce dien do di cha con de na -
ción en lo que se re la cio na con los de más re cu rri dos Su ce so res del
Lic. Ju lián Suar dí, Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez y Alva ro Bar -
to lo mé Mo ra les Pian ti ni, en vis ta de que es tos úl ti mos re cu rri dos,
por ha ber he cho de fec to, no tu vie ron opor tu ni dad de pe dir di cha
con de na ción, y ésta no pue de ser pro nun cia da de ofi cio.

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 Dr. Luis Emi lio Mar tí nez Pe ral ta, con -
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tra la sen ten cia del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 18 de oc tu bre
de 1985, que con fir mó en re vi sión, la sen ten cia de Ju ris dic ción
Ori gi nal del 23 de agos to de 1985, dic ta da en re la ción con las Par -
ce las Nos. 116-B-3-B-1-E-3 y 116-B-3-B-1-E-4, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 3, 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: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas, úni ca men te en lo que se re fie re al re cu -
rri do José Ra món Gon zá lez Pé rez y las dis trae a fa vor del Dr.
Faus to A. Mar tí nez Her nán dez, abo ga do de di cho re cu rri do,
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 6 DE ENERO DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 19 de agos to
de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Fi li ber to Vi ni cio Ma ñón Vé lez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Gil.

Re cu rri dos: Do min go Ma ñón Ca ma cho y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ave li no Pé rez 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 6 de ene ro de
1999, años 155° 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 Fi li ber to Vi ni cio
Ma ñón Vé lez, Nés tor Ma ñón Vé lez, Man fre do Ma ñón Vé lez,
Gus ta vo de Je sús Ma ñón Vé lez, Má xi ma E. Vic to ria Ma ñón Vé -
lez, Car men Le ti cia Ma ñón Vé lez, Nel son Ra món Ma ñón Vé lez,
Fran cis co José Ma ñón Vé lez, Adol fo Gil ber to Ma ñón Vé lez, Ra -
món Leo nel Ma ñón Vé lez, Mel ba Anto nia Ma ñón Vé lez, Vic to ria
Ca ro li na Ma ñón So li vey, Juan Fran cis co Ma ñón So li vey y Fran cis -
co Ma ñón So li vey, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, el 19 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;
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Oído al Dr. Ju lio Cé sar Gil, abo ga do de los re cu rren tes, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ave li no Pé rez Leo nar do, abo ga do 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de oc tu bre de 1997, sus cri to por
el Dr. Ju lio Cé sar Gil, abo ga do de los re cu rren tes, en 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, sus cri to por el Dr. Ave li no Pé rez
Leo nar do, abo ga do de los re cu rri dos Do min go Ma ñón Ca ma cho,
So nia Ma ñón Ca ma cho, Re yes Ma ñón Ca ma cho, Her mi nia Ma -
ñón Ca ma cho y Gil ber to Ma ñón Ca ma cho, el 7 de no viem bre de
1997;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, 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 en in clu sión de he re de ros in tro du ci da por ante el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras por los re cu rri dos, se gún ins tan cia de 
fe cha 19 de oc tu bre de 1993, 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 di ciem bre de
1994, la De ci sión No. 1, con el dis po si ti vo si guien te:
“PRIMERO: Que debe re cha zar y re cha za las con clu sio nes del
Dr. Ju lio Cé sar Gil a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Fe li -
ber to Vi ni cio Ma ñón Vé lez, Man fre do Ma ñón Vé lez y Nés tor
Ma ñón Vé lez, por im pro ce den te e in fun da da; SEGUNDO: Que
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debe re co no cer y re co no ce como hi jos na tu ra les re co no ci dos del
fi na do Juan Fran cis co Ma ñón Llu be res, a los se ño res Do min go
Ma ñón Ca ma cho, Re yes Ma ñón Ca ma cho, So nia Ma ñón Ca ma -
cho, Emi lia Ma ñón Ca ma cho, Ma ría Anto nie ta Ma ñón Ca ma cho y 
Gui ller mo Ma ñón Ca ma cho; TERCERO: Que debe mo di fi car y
mo di fi ca las De ci sio nes Nos. 1 y 2, dic ta das en fe chas 28 de ju nio
del año 1991 y 30 de no viem bre de 1992, con re la ción a la De ter -
mi na ción de He re de ros de las Par ce las Nos. 12, 112-F, 117, 115,
111, 112-B, 119-A-4, 119-B y 122; CUARTO: 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 Nos. co -
pias de los 1) Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 75-701, que am pa ra la Par -
ce la No. 12 con un área de 62 As., 88.60 Cas., 2) Cer ti fi ca do de Tí -
tu lo No. 136, que am pa ra la Par ce la No. 111, con un área de 29
Has., 23 as., 56.70 Cas. 3) Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 68-138, que
am pa ra la Par ce la No. 122, con un área de 00 Has., 94 as., y 33.00
Cas., 4) Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 14, que am pa ra la Par ce la No.
112-F, con un área de 06 Has., 26 áreas, 56.03 Cas., 5) Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 93-191, que am pa ra la Par ce la No. 115, con un área
de 12 Has., 57 as., 85.16 Cas., 6) Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 934, que 
am pa ra la Par ce la No. 117, con un área de 03 Has., 28 As., 86.30
Cas., 7) Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 67-79, que am pa ra la Par ce la No. 
112-E, con un área de 06 Has., 28 As., 86.30 Cas., 8) Cer ti fi ca do de 
Tí tu lo No. 92-40, que am pa ra la Par ce la No. 119-A-4, con área de
00 Has., 76 As., 44.00 Cas., 10) Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 93-42,
que am pa ra la Par ce la No. 119-B, con un área de 12 Has., 57
Areas., 11 Cent. y 97 Dcm2., y en su lu gar ex pe dir nue vos Cer ti fi -
ca dos de Tí tu los se gún su pro por ción a fa vor de los se ño res Do -
min go Ma ñón Ca ma cho, Re yes Ma ñón Ca ma cho, So nia Ma ñón
Ca ma cho, Her mi nia Ma ñón Ca ma cho, Ma ría Anto nie ta Ma ñón
Ca ma cho, Gil ber to Ma ñón Ca ma cho”; b) que so bre el re cur so de
ape la ción in ter pues to por los se ño res Fi li ber to Vi ni cio Ma ñón
Vé lez y com par tes, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 19 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: Se aco ge en cuan to a la for ma por ha -
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ber sido in ter pues to de acuer do con la ley, y re cha zar en cuan to al
fon do por ca re cer de base le gal, el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por los se ño res Fi li ber to Vi ni cio Ma ñon Vé lez y com par tes,
con tra la de ci sión del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal;
SEGUNDO: Se aco gen las con clu sio nes del Doc tor Ave li no Pé -
rez Leo nar do, en re pre sen ta ción de los se ño res Do min go Ma ñón
Ca ma cho y com par tes; TERCERO: Se de cla ra, que la nom bra da
Ma ría Anto nie ta Ca ma cho, no fue re co no ci da como hija na tu ral
del fi na do Juan Fran cis co Ma ñón Llu be res; CUARTO: Se con fir -
ma, con la mo di fi ca ción re sul tan te de los mo ti vos de esta sen ten -
cia, la De ci sión No. 1, de fe cha 15 de di ciem bre 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 con 
las Par ce las Nú me ros 12, 112-F, 117, 115, 111, 112-B, 119-A-4,
119-B y 122 de los Dis tri tos Ca tas tra les Nú me ros 2/2 y 2/7 del
mu ni ci pio de La Ro ma na, cuyo dis po si ti vo re gi rá como cons ta
más ade lan te: 1º.- Que debe re cha zar y re cha za las con clu sio nes
del Doc tor Ju lio Cé sar Gil, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño -
res Fe li ber to Vi ni cio Ma ñón Vé lez, Man fre do Ma ñón Vé lez y
Nes tor Ma ñón Vé lez, por im pro ce den te e in fun da da; 2º.- Que
debe re co no cer y re co no ce como hi jos na tu ra les re co no ci dos del
fi na do Juan Fran cis co Ma ñón Llu be res, a los se ño res Do min go
Ma ñón Ca ma cho, Re yes Ma ñón Ca ma cho, So nia Ma ñón Ca ma -
cho, Her mi nia Ma ñón Ca ma cho y Gui ller mo Ma ñón Ca ma cho;
3º.- Que debe mo di fi car y mo di fi ca las De ci sio nes Nos. 1 y 2, dic -
ta das en fe chas 28 de ju nio de 1991 y 30 de no viem bre de 1992,
con re la ción a la de ter mi na ción de he re de ros de las Par ce las Nos.
12, 112-f, 117, 111, 112-B, 119-A-4, 119-B y 122; 4º.- 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 Nú me ros: 1.- Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 75-701, que am pa ra la
Par ce la No. 12 con un área de 62 As., 88.60 Cas., 2.- Cer ti fi ca do de 
Tí tu lo No. 136, que am pa ra la Par ce la No. 111, con área de 29
Has., 23 As., 56.70 Cas., 3.- Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 68-138, que
am pa ra la Par ce la No. 122 con un área de 00Has., 94 As., 33 Cas.,
4.- Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 14, que am pa ra la Par ce la No. 112-F,
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con un área de 06 Has., 26 As., 56.03 Cas., 5.- Cer ti fi ca do de Tí tu lo 
No. 93-191, que am pa ra la Par ce la No. 115 con un área de 12 Has., 
57 As., 85.16 Cas., 6.- Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 934, que am pa ra la 
Par ce la No. 117, con un área de 03 Has., 52 As., 20 Cas., 7.- Cer ti fi -
ca do No. 67-79, que am pa ra la Par ce la No. 112-F, con área de 06
Has., 28 As., 86.30 Cas., 8.- Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 792-41, que
am pa ra la Par ce la No. 119-A-2, con un área de 12 Has., 99As., 98
Cas., 9.- Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 92-40, que am pa ra la Par ce la
No. 119-A-4, con un área de 00 Has., 76 Has., 76 As., 44 Cas., 10.-
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 92-42, que am pa ra la Par ce la No. 119-B,
con un área de 12 Has., 57 As.,11 Cas., 97 Dcms., y en su lu gar ex -
pe dir nue vos Cer ti fi ca dos de Tí tu los se gún su pro por ción a fa vor
de los se ño res Do min go Ma ñón Ca ma cho, Re yes Ma ñón Ca ma -
cho, So nia Ma ñón Ca ma cho, Her mi nia Ma ñón Ca ma cho y Gil -
ber to Ma ñón Ca ma cho”;

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 me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción del de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Fal ta de mo -
ti vos; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos del pro ce -
so y de la in ter pre ta ción de los do cu men tos de la cau sa; Cuar to
Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 2 de la Ley 985, pá rra fo, so bre
Actos del Esta do Ci vil y 88, 89, 92, 93 y 94 de la Ley No. 659 so bre 
Actos del Esta do Ci vil; Quin to Me dio: Con tra dic ción de fa llos o
sen ten cias; Sex to Me dio: Pres crip ción de la ac ción Ju di cial de re -
co no ci mien to; Sép ti mo Me dio: Fal ta e im pre ci sión de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to de sus sie te me dios
de ca sa ción, los cua les se reú nen por su si mi li tud, los re cu rren tes
ale gan, en re su men: a) que con mo ti vo de ins tan cia ele va da por los 
re cu rri dos ante el Tri bu nal de Tie rras, en so li ci tud de su in clu sión
como hi jos na tu ra les re co no ci dos, del fi na do Juan Fran cis co Ma -
ñón Llu be res, los re cu rren tes de man da ron a su vez la nu li dad de
las ac tas de na ci mien to de di chos re cu rri dos, de cuyo co no ci mien -
to apo de ra ron 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 de La Ro ma na y con fun da men to en esa
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de man da, so li ci ta ron tan to al Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, como
al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el so bre sei mien to del asun to que
cul mi nó con la sen ten cia aho ra im pug na da, has ta tan to la ju ris dic -
ción ci vil es ta tu ye ra so bre la ac ción en nu li dad de las ac tas de na ci -
mien to, in ten ta da por ellos; que no obs tan te ese pe di men to, el
Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, se re ser vó el
fa llo y lue go pro du jo su de ci sión so bre el fon do del asun to, sin
dar le opor tu ni dad a los re cu rren tes a for mu lar sus con clu sio nes
so bre el fon do de la li tis; que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, al pe -
dir le el so bre sei mien to, tam bién se re ser vó el fa llo para pro du cir lo 
con jun ta men te con el fon do y re qui rió a las par tes con cluir so bre
el fon do, dic tan do lue go la sen ten cia aho ra im pug na da, por lo que, 
en tien den los re cu rren tes se vio ló su de re cho de de fen sa; b) que el
pe di men to de so bre sei mien to ten día a evi tar una con tra dic ción de 
fa llos, en tre la de ci sión del Tri bu nal de Tie rras y la ac ción en nu li -
dad de las ac tas de na ci mien to de los re cu rri dos; que para que las
de cla ra cio nes de na ci mien tos he chas por el fi na do Juan Fran cis co
Ma ñón Llu be res, en re la ción con los re cu rri dos, fue ran con si de ra -
das con el re co no ci mien to de los mis mos, no era su fi cien te con
que él di je ra que eran sus hi jos pro crea dos con la se ño ra San ta Ca -
ma cho, sino que era in dis pen sa ble que al ha cer las de cla ra cio nes,
los re co no cie ra ex pre sa men te, lo que no hizo, que al no ad mi tir lo
así los jue ces del fon do han des na tu ra li za do los he chos y do cu -
men tos de la cau sa; que no pue de pre su mir que cuan do un pa dre
ad mi te que el me nor que de cla ra es su hijo, lo esté re co no cien do,
por que el re co no ci mien to es y debe ser un acto for mal y ex pre so,
que de mues tre la in ten ción y la vo lun tad de re co no cer al hijo, más
aún, cuan do las ac tas de na ci mien to de los re cu rri dos fue ron al te -
ra das por el Ofi cial del Esta do Ci vil del mu ni ci pio de La Ro ma na;
c) que el Tri bu nal a-quo tam po co tomó en cuen ta la sen ten cia No.
107-97 del 2 de abril de 1997, 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, como
Tri bu nal de Se gun do Gra do, me dian te la cual de cla ró la nu li dad de 
las ac tas de na ci mien tos de los ac tua les re cu rri dos, por con si de rar
que las mis mas ha bían sido adul te ra das y mo di fi ca das ile gal men te, 
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sen ten cia que le fue no ti fi ca da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, sin
que éste la to ma ra en cuen ta, re sul tan do aho ra que se han pro du ci -
do fa llos con tra dic to rios so bre el mis mo asun to, dado que el Tri -
bu nal a-quo ha re co no ci do como vá li dos, no obs tan te la sen ten cia
de la ju ris dic ción ci vil; d) que la ac ción en re co no ci mien to ju di cial
de los re cu rri dos es ta ba pres cri ta, por que fue ejer ci da des pués de
40 años de ellos ha ber na ci do, ya que como la Ley No. 985 es ta ble -
ce un lí mi te de cin co años para el re co no ci mien to es pon tá neo o
ju di cial de los hi jos na tu ra les, si como en el caso éste re co no ci -
mien to no se rea li za en nin gu na de las dos for mas in di ca das, la ac -
ción pres cri be; e) que como la sen ten cia im pug na da no dis po ne en 
que pro por ción se rían be ne fi cia dos los re cu rri dos y den tro de
cua les par ce las le se rían ad ju di ca dos sus de re chos de pro pie dad,
ésta im pre ci sión en los mo ti vos, no per mi ten a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, de ter mi nar si el cri te rio del Tri bu nal a-quo se apo yó en
los ele men tos de prue ba que fue ron so me ti dos al de ba te o en
otros me dios ob te ni dos fue ra del de ba te, pero;

Con si de ran do, que en re la ción con los ar gu men tos for mu la dos
por los re cu rren tes, en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res -
pec to lo si guien te: “que los ape lan tes adu cen en la sus ten ta ción de
su re cur so, que las ac tas de na ci mien to re la ti vas a los nom bra dos
Do min go, So nia, Re yes, Her mi nia y Gil ber to Ca ma cho, son vio la -
to rias de las dis po si cio nes le ga les que ri gen la ma te ria, ya que no
obs tan te ha ber sido ex pe di das por el Ofi cial del Esta do Ci vil de La 
Ro ma na en di fe ren tes épo cas, son to tal men te con tra dic to rias,
pues to que en unas fi gu ran como hi jos na tu ra les del se ñor Juan
Fran cis co Ma ñón Llu be res y en otras, como hi jos na tu ra les re co -
no ci dos de di cho se ñor, ca li dad atri bui da por el Ofi cial Ci vil ac -
tuan te, mu chos años des pués de su fa lle ci mien to, ocu rri do en el
año 1977, sien do cons tan te que el se ñor Do min go Ca ma cho y sus
her ma nos lle va ron siem pre este úl ti mo ape lli do, que lue go fue
sus ti tui do por el de Ma ñón, a par tir del año 1991; que para rea fir -
mar las irre gu la ri da des de los men cio na dos do cu men tos, se in di ca
que en el acta ori gi nal men te le van ta da en oca sión del na ci mien to
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de la nom bra da Ma ría Anto nie ta Ma ñón Ca ma cho, no hubo cons -
tan cia de que el se ñor Juan Fran cis co Ma ñón Llu be res la de cla ró
como su hija na tu ral, sino como hija na tu ral de la se ño ra San ta Ca -
ma cho, sin que le co rres pon die ra; que es fal sa y erró nea la mo ti va -
ción de la sen ten cia re cu rri da, pues re sul ta ina pli ca ble el cri te rio
con te ni do en la Ley No. 985, res pec to de los hi jos adul te ri nos, ya
que el se ñor Ma ñón Llu be res nun ca re co no cía a los in ti ma dos,
quie nes has ta el mo men to del fa llo fi gu ra ban como sim ples hi jos
na tu ra les; que fi nal men te, las re fe ri das ac tas de na ci mien to han
sido adul te ra das y mo di fi ca das sin que me die sen ten cia de Tri bu -
nal com pe ten te o la au to ri za ción del Di rec tor de la Ofi ci na Cen -
tral del Esta do Ci vil o la Jun ta Cen tral Elec to ral, ra zo nes por las
cua les de ben ser de cla ra das, con to das sus con se cuen cias le ga les;
que cier ta men te, como adu cen las par tes re cu rren tes en este caso,
en tiem pos pa sa dos no bas ta ba la com pa re cen cia del pa dre na tu ral 
de un me nor a de cla rar su na ci mien to y con se cuen cial men te que -
da ra re co no ci do, no obs tan te afir mar que se tra ta ba de un sim ple
hijo na tu ral, sino que era pre ci so para atri buir le la con di ción de re -
co no ci do, una de cla ra ción es pe cial en tal sen ti do, que fue ra vo lun -
ta ria y re fle xi va, de modo que no exis tie ra duda res pec to de la in -
ten ción del pa dre com pa re cien te, cuya de cla ra ción de bía ne ce sa -
ria men te re fle jar el de seo de re co no cer al hijo de cla ra do; que ese
es ta do de co sas tuvo lar ga vi gen cia en la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
has ta fi nal del año 1968, fe cha en que nues tra Su pre ma Cor te de
Jus ti cia sen tó Ju ris pru den cia al res pec to, se ña lan do que con arre -
glo al ar tícu lo 46 de la Ley No. 659, so bre Actos del Esta do Ci vil,
cuan do un hom bre com pa re ce ante el Ofi cial del Esta do Ci vil y
de cla ra el na ci mien to de que una cria tu ra es su hijo na tu ral, con
ello lo está re co no cien do; (Ver B. J. 696, Pág. 2638, no viem bre de
1968); que el con cep to ex ter na do con pre ce den cia fue no sólo ra -
ti fi ca do, sino tam bién apli ca do en for ma re troac ti va, se gún es ta -
ble ció la mis ma Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re fi rién do se a los hi jos
adul te ri nos cuan do ex pre só lo si guien te: “Si bien la ju ris pru den cia
an te rior ne ga ba va li dez al re co no ci mien to del hijo adul te ri no por
su pa dre, un es tu dio más de te ni do de los pro pó si tos de la Ley No.
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985, con du ce a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia a va riar di cha in ter -
pre ta ción, dan do efec to a ese re co no ci mien to aún cuan do se hu -
bie ra rea li za do an tes de la vi gen cia de di cha ley, pues fue in ten ción
del Le gis la dor apro ve char tam bién a los que fue ron re co no ci dos
an tes ( Ver B. J. 725 Pág. 1072 y B. J. 734, años 1971 y 1972), que
como se ad vier te, es tos pre ce den tes ju ris pru den cia les ani qui lan
las pre ten sio nes de los ape lan tes, quie nes en todo mo men to han
res ta do vi gen cia y ne ga do los re co no ci mien tos he chos por el fi na -
do Juan Fran cis co Ma ñón Llu be res, a fa vor de sus hi jos na tu ra les,
So nia, Re yes, Her mi nia y Gil ber to Ma ñón Ca ma cho, en tre los
años 1937, 1939, 1942, 1943, 1947, 1951 y 1955; se gún se com -
prue ba por sus res pec ti vas ac tas de na ci mien to”;

Con si de ran do, que son he chos no con tro ver ti dos en la pre sen te 
li tis y com pro ba dos por las co pias cer ti fi ca das de las ac tas de na ci -
mien to de los re cu rri dos que fi gu ran de po si ta das en el ex pe dien te
for ma do con mo ti vo del pre sen te re cur so de ca sa ción, lo si guien -
te: a) que el 1ro. de di ciem bre de 1937, el Ofi cial del Esta do Ci vil
de La Ro ma na, le van tó el acta de na ci mien to No. 492, me dian te la
cual se da cons tan cia de que el se ñor Juan Fran cis co Ma ñón, le de -
cla ró que el día 30 de sep tiem bre de 1936, na ció en la sec ción Cha -
vón de esa ciu dad, un niño co lor in dio, a quien le han dado el nom -
bre de Fi li ber to, hijo na tu ral del de cla ran te y de la se ño ra San ta Ca -
ma cho; b) que pos te rior men te en los años 1939, 1943, 1947, 1951, 
1953 y 1955, el mis mo Juan Fran cis co Ma ñón, com pa re ció su ce si -
va men te por ante el in di ca do Ofi cial del Esta do Ci vil de La Ro ma -
na, el cual le van tó las ac tas de na ci mien to de Her mi nia, Gil ber to,
So nia, Re yes, Ma ría Anto nie ta y Juan Fran cis co, res pec ti va men te,
ha cien do cons tar que los mis mos son hi jos na tu ra les del de cla ran -
te y de la se ño ra San ta Ca ma cho, tal y como pro ce dió en la de cla ra -
ción a que se re fie re la le tra a);

Con si de ran do, que el ar tícu lo 46 de la Ley No. 659 de 1944, so -
bre Actos del Esta do Ci vil, mo di fi ca do por la Ley No. 1215 del 20
de ju lio de 1946, es ta ble ce que “En el acta de na ci mien to se ex pre -
sa rán el día, hora y lu gar en que hu bie se ocu rri do, el sexo del niño,
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los nom bres que se le den, los nom bres, ape lli dos, edad, pro fe sión, 
u ocu pa ción, do mi ci lio y na cio na li dad del pa dre y de la ma dre, si
fue ra le gí ti mo, y si fue re na tu ral, los de la ma dre; y los del pa dre, si
éste se pre sen ta re per so nal men te a re co no cer lo; los nom bres, ape -
lli dos, y pro fe sión de los tes ti gos”;

Con si de ran do, que de acuer do con di cho tex to le gal y tal como
lo ex po ne el Tri bu nal a-quo en la sen ten cia re cu rri da, es in cues tio -
na ble que cuan do un hom bre com pa re ce ante el Ofi cial del Esta -
do Ci vil y de cla ra el na ci mien to de una cria tu ra y al pro pio tiem po
afir ma que esa cria tu ra es hijo na tu ral de la per so na que hace esa
de cla ra ción , con ello lo está re co no cien do como su hijo, sal vo los
pro ble mas de iden ti dad que pu die sen sur gir tan to en re la ción con
el de cla ran te como con la cria tu ra de cla ra da; que el he cho de que
en los ex trac tos de na ci mien to ex pe di das por el Ofi cial del Esta do
Ci vil de La Ro ma na, se in ter ca la ra el ape lli do Ma ñón, a cada uno
de los de cla ra dos y se in ser ta ra la “fra se re co no ci dos por de cla ra -
ción de su pa dre”, no res ta, ni des po ja de va li dez el re co no ci mien -
to con te ni do en las ac tas ori gi na les, en las cua les se da cons tan cia
de que los mis mos son hi jos na tu ra les del de cla ran te;

Con si de ran do, que en lo que se re fie re al ale ga to de que la ac -
ción de los re cu rri dos ha bía pres cri to cuan do ellos ejer cie ron su
ac ción, el exa men del ex pe dien te re ve la que di chos re cu rri dos no
de man da ron su re co no ci mien to ju di cial, sino su in clu sión en la su -
ce sión de su pa dre y la trans fe ren cia en su fa vor de los de re chos
que como ta les les co rres pon de, para lo cual no exis te pla zo al gu -
no, si se toma en cuen ta que los he re de ros de una per so na ti tu lar
de de re chos re gis tra dos, son sus con ti nua do res ju rí di cos;

Con si de ran do, en cuan to a la des na tu ra li za ción de los he chos,
vio la ción al de re cho de de fen sa y fal ta de mo ti vos ale ga dos por los 
re cu rren tes, que lo ex pues to pre ce den te men te, y el exa men de la
sen ten cia im pug na da mues tra que ella con tie ne mo ti vos su fi cien -
tes y per ti nen tes, así como una ex po si ción com ple ta de los he chos
y cir cuns tan cias de la cau sa que ha per mi ti do ve ri fi car que el Tri -
bu nal a-quo, hizo en el caso una co rrec ta apli ca ción de la ley a los
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he chos so be ra na men te com pro ba dos, sin in cu rrir en des na tu ra li -
za ción al gu na, por todo 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 los se ño res Fi li ber to Vi ni cio Ma ñón Vé lez 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 agos to de 1997, en re la ción con las Par ce las Nos. 12,
112-F, 117, 115, 111, 112-B, 119-A-4, 19-B y 122, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2/2 y 2/7, del mu ni ci pio de La Ro ma na, 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
del Dr. Ave li no Pé rez Leo nar do, 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
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 6 DE ENERO DE 1999, No. 3

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 28 de
no viem bre de 1985.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Gil ber to Pé rez hijo.

Abo ga da: Dra. Gri sel da Ba ri nas de Ro bles.

Re cu rri do: Ban co de San to Do min go, S. A.

Abo ga do: Dr. Nés tor Pé rez 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 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 6 de ene ro de
1999, años 155° 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 Gil ber to Pé rez
hijo, 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. 3437, se rie 25, con do mi ci lio en esta ciu dad,
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 28 de no viem bre de 1985, 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de mar zo de 1986, sus cri to por la
Dra. Gri sel da Ba ri nas de Ro bles, abo ga da del re cu rren te Gil ber to
Pé rez hijo, en 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, sus cri to por el Dr. Nés tor Pé rez
He re dia, abo ga do del re cu rri do Ban co de San to Do min go, S. A.,
el 1ro. de abril de 1986;

Vis to el auto dic ta do el 5 de ene ro 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 199l, 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 el re cu rren te con tra el re cu -
rri do, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el
5 de abril de 1984, 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 la bo ral in ten ta da por el se ñor Gil ber to Pé rez hijo en con tra 
del Ban co de San to Do min go, S. A., (en li qui da ción);
SEGUNDO: Se con de na al de man dan te, se ñor Gil ber to Pé rez
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hijo, al pago de las cos tas, dis traí das en pro ve cho del Dr. Cás tu lo
A. Val dez Ji mé nez, 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 el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
se ñor Gil ber to Pé rez hijo 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, en fe cha 5 de abril de
1984, cuya par te dis po si ti va apa re ce co pia da en otro lu gar de la
sen ten cia; SEGUNDO: 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, y con fir ma la sen ten cia re cu rri -
da en su or di nal pri me ro; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal se gun -
do de di cha sen ten cia y obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio dis po ne la dis trac ción de las cos tas ori gi na das en pri me ra
ins tan cia a fa vor del Dr. Cos me Da mi ron Orte ga; CUARTO:
Con de na en cos tas al se ñor Gil ber to Pé rez hijo en pro ve cho del
Ban co de San to Do min go, S. A., ( en li qui da ción)”;

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 los ar tícu los 36, 37,
38 y 42, in ci sos 8º y 9º, 43, in ci so 9º, 173, 186 y 635, del Có di go de
Tra ba jo y 10 del Re gla men to No. 7676, para la apli ca ción del Có -
di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Omi sión de es ta tuir; Ter cer
Me dio: Erró nea apli ca ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;
Cuar to Me dio: 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, el re cu rren te impu ta la vio la ción de va rios ar tícu -
los del Có di go de Tra ba jo a la re cu rri da, sin se ña lar si la sen ten cia
im pug na da tam bién vio ló di chos ar tícu los y la for ma como se co -
me tie ron esas vio la cio nes, por lo que no se tra ta de un me dio di ri -
gi do con tra la sen ten cia im pug na da y como tal debe de cla rar se
inad mi si ble;

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 atri bu ye la vio la ción de omi sión de es ta tuir al
Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, y no a la Cá ma ra
a-qua, de cla rán do se inad mi si ble di cho me dio por las mis mas ra zo -
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nes se ña la das en el exa men del me dio an te rior;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios ter ce ro y
cuar to, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu la ción, el
re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el juez no da mo ti -
vos su fi cien tes para ex cluir al se ñor Fri xo Mes si na Ro drí guez
como de man da do, pues el como li qui da dor del Ban co de San to
Do min go S. A., era res pon sa ble de los da ños y per jui cios oca sio -
na dos al re cu rren te; que la sen ten cia im pug na da no con tie ne mo ti -
vos su fi cien tes para re cha zar las jus tas re cla ma cio nes del de man -
dan te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el de cre to No. 100 dic ta do por el Po der Eje cu ti vo en fe cha
20 de agos to de 1982 y pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial No. 9595 de
fe cha 31 de agos to de 1982, re gla men tó el pago de las die ta por
via je al in te rior de los fun cio na rios y em plea dos pú bli cos; que tal
como lo de ci dió el Juez a-quo, ésta Cá ma ra es de cri te rio que las
dis po si cio nes del in di ca do de cre to son ex clu si va men te apli ca bles
a fun cio na rios y em plea dos pú bli cos y que su ám bi to de apli ca ción 
no se ex tien de a las per so nas que pres ten ser vi cios en el sec tor pri -
va do, cu yas re la cio nes de tra ba jo es tán re gi das por el Có di go de
Tra ba jo y por las cláu su las de sus con tra tos; que, ade más, por el
he cho de que el Ban co de San to Do min go, S. A., (en li qui da ción)
se en con tra re en el mo men to de dis po ner el tras la do pro vi so rio
del tra ba ja dor de man dan te a pres tar ser vi cios en la Su pe rin ten -
den cia de Ban cos en pro ce so de li qui da ción y bajo la in ter ven ción
de ésta en ti dad gu ber na men tal, en apli ca ción de la ley ge ne ral de
Ban cos, no sig ni fi ca, a jui cio de esta Cá ma ra, que el pa tro no de -
man da do haya cam bia do su na tu ra le za ju rí di ca de per so na pri va da 
a pú bli ca; que, ade más, esta Cá ma ra es ti ma que si el tra ba ja dor re -
cu rren te en ten día que por el he cho de ha ber sido tras la da do a
pres tar sus ser vi cios en la Sec ción de Re vi sión del De par ta men to
de Inspec ción de la Su pe rin ten den cia de Ban cos sus re la cio nes de
tra ba jo pa sa ban a es tar re gu la das por el es ta tu to de los fun cio na -
rios y em plea dos pú bli cos, y que por tan to de bían apli cár se le las
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pres crip cio nes del re fe ri do de cre to, su re cla ma ción de bió ser di ri -
gi da con tra la ins ti tu ción a la cual pres tó ma te rial men te sus ser vi -
cios du ran te 526 días, ha cien do uso de las nor mas y dis po si cio nes
del de re cho ad mi nis tra ti vo que no pue den ser apli ca das por esta
ju ris dic ción; que en cuan to a la re cla ma ción de da ños y per jui cios
he cha por el re cu rren te, esta Cá ma ra con si de ra erró neos los mo ti -
vos da dos por el Tri bu nal a-quo para su re cha za mien to en ra zón
de que las re la cio nes de tra ba jo en tre un pa tro no y un tra ba ja dor
pue den irro gar se da ños y per jui cios no re sar ci bles por el solo
pago de las pres ta cio nes la bo ra les fi ja das ta xa ti va men te en el Có -
di go de Tra ba jo, y que las ac cio nes di ri gi das a san cio nar esa res -
pon sa bi li dad ci vil na ci da del con tra to, por su cau sa y na tu ra le za,
no es ca pan a la com pe ten cia de la ju ris dic ción la bo ral; que el tra -
ba ja dor que se con si de re le sio na do en sus de re chos por da ños di -
fe ren tes a los oca sio na dos por la per di da de su tra ba jo, los cua les
son cu bier tos por las pres ta cio nes la bo ra les ta xa ti va men te fi ja das
por la ley, está en la obli ga ción de ha cer la prue ba de ta les da ños y
per jui cios, lo que no ocu rrió en la es pe cie, por lo que en apli ca ción 
del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil pro ce de con fir mar la sen ten cia
re cu rri da en este pun to por los mo ti vos an te rior men te ex pues tos;
que en cuan to a la de man da con tra el se ñor Fri xo Me si na Ro drí -
guez, quien ha sido ci ta do du ran te todo el pro ce so en el do mi ci lio
y asien to so cial del Ban co de San to Do min go, S. A., ( en li qui da -
ción), y sin que el de man dan te, a quien le in cum bía, haya in di ca do
otro do mi ci lio, esta Cá ma ra es de cri te rio que la mis ma debe ser
re cha za da en ra zón de que el se ñor Fri xo Mes si na Ro drí guez ac -
tuó en to dos los ca sos en su ca li dad de li qui da dor le gal y en apli ca -
ción de la ley ge ne ral de ban cos, por es tar ejer cien do las fun cio nes
de Su pe rin ten den te de Ban cos du ran te la eje cu ción del Con tra to
de Tra ba jo a que se con trae la pre sen te de man da, y en tal ca li dad se 
li mi tó a re pre sen tar y ac tuar por el Ban co de San to Do min go, S.
A., (en li qui da ción)”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo ex clu yó de la de man da al
se ñor Fri xo Mes si na, en ra zón de que este no te nía la ca li dad de
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em plea dor del re cu rren te, al tra tar se del li qui da dor del Ban co de
San to Do min go S. A., que los li qui da do res ejer cen fun cio nes de
ad mi nis tra ción y de re pre sen ta ción de la en ti dad du ran te el pro ce -
so de li qui da ción y como tal no ad quie ren la con di ción de em plea -
dor fren te a los tra ba ja do res de la per so na o ins ti tu ción que re pre -
sen ten, ni asu men las res pon sa bi li da des que co rres pon den a es tas
por su re la ción la bo ral;

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 -
ter pues to por Gil ber to Pé rez hijo, 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 28 de no viem bre de 1985, 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 en pro ve cho del Dr. Nés tor Pé rez He re dia, 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.
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SENTENCIA DEL 6 DE ENERO DE 1999, No. 4

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 6 de ju nio de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Hi la ri Ma yol, C. por A.

Abo ga do: Lic. Vir gi lio R. Pou De Cas tro.

Re cu rri dos: Dio ni cio Guz mán Za mo ra y com par tes.

Abo ga do: Dr. Agus tín P. Se ve ri 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 6 de ene ro de
1999, años 155° 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 Hi la ri Ma yol, C.
por A., com pa ñía de co mer cio 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
y asien to so cial en la ave ni da Los Pró ce res No. 107, del sec tor de
Arro yo Hon do, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el
se ñor Juan Ma yol Vi cio so, 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. 001-1091044-1, 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 6 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 el Lic. Vir gi lio R. Pou De 
Cas tro, abo ga do de la re cu rren te, Hi la ri Ma yol, C. por A. y/o Gru -
po Hi la ri Ma yol, 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 de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, vía 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. Vir gi lio R. Pou 
De Cas tro, 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. 001-0084030-5, con es tu dio pro fe sio nal
en la ca lle Gus ta vo A. Me jía Ri cart No. 37 es qui na Alber to La ran -
cuent, edi fi cio Bo ye ro III, sui te 303, de esta ciu dad, abo ga do de la
re cu rren te Hi la ri Ma yol, C. por A. y/o Gru po Hi la ri Ma yol, 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 25 de ju lio 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. Agus tín P. Se ve ri no, 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. 001-0366756-4, con
es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Pa rís, es qui na Dr. Be tan ces, edi fi cio
1, Apto. 2-2, Man za na D, de esta ciu dad, abo ga do de los re cu rri -
dos, Dio ni cio Guz mán Za mo ra, Ra món Anto nio Hi dal go Je rez y
Car los Alfon so Pa la cín 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, 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 una de man da la bo ral in ten ta da por los re cu rri dos en con tra de
la re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 7 de mar zo de 1996, una
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sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “PRIMERO: Se re cha za el
plan tea mien to de ca du ci dad de la ac ción en di mi sión ejer ci da por
los de man dan tes, tan to por las de man da das, por cuan to las de -
man das se en con tra ban en es ta do de fal ta con tí nua o rei te ra da al
no con ce der el dis fru te de va ca cio nes anua les a los de man dan tes;
SEGUNDO: Se de cla ran re suel tos los con tra tos de tra ba jo que li -
ga ba a las par tes por cul pa para los em plea do res y con res pon sa bi -
li dad para ellos, por ha ber ejer ci do los pri me ros di mi sio nes jus ti fi -
ca das; TERCERO: Se con de na a Hi la ri Ma yol, C. por A. y/o
Gru po Hi la ri Ma yol, C. por A., pa gar a los de man dan tes las si -
guien tes pres ta cio nes la bo ra les: a Dio ni cio Guz mán Za mo ra: 28
días de prea vi so, 204 días de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, 13
días de sa la rio na vi de ño, 60 días de bo ni fi ca ción, más seis me ses
de sa la rio por apli ca ción de los Arts. 95 y 101 del Có di go de Tra ba -
jo, todo en base a un sa la rio de RD$9,000.00 men sua les y un tiem -
po de doce años; a Ra món Anto nio Hi dal go Je rez: 28 días de prea -
vi so, 309 días de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, 13 días de sa la rio
na vi de ño, 60 días de bo ni fi ca ción, más seis me ses de sa la rios de
apli ca ción de los Arts. 95 y 101 del Có di go de Tra ba jo, todo en
base a un sa la rio de RD$21,200.00 men sua les y un tiem po de 19
años; a Car los Pa la cín: 28 días de prea vi so, 159 días ce san tía, 18
días de va ca cio nes, 13 días de sa la rio na vi de ño, 60 días de bo ni fi ca -
ción, más seis me ses de sa la rio por apli ca ción de los Arts. 95 y 101
del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$19,155.00
men sua les y un tiem po de nue ve años; CUARTO: Se or de na to -
mar en cuen ta la va ria ción en el va lor de la mo ne da na cio nal, en
base al ín di ce de pre cio al con su mi dor, por apli ca ción del Art. 537
del Có di go de Tra ba jo; QUINTO: 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 del Dr. Agus tín P. Se ve ri no”; 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 Hi la ri Ma yol, C. por A. y/o
Gru po Hi la ri Ma yol, con tra la sen ten cia de fe cha 7 de mar zo de
1996, dic ta da por la Sala No. 3 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
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Na cio nal, en fa vor de los se ño res Dio ni cio Guz mán Za mo ra, Ra -
món Hi dal go Je rez y Car los Pa la cín en cuan to a la for ma;
SEGUNDO: En cuan to al fon do se re cha za el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la par te re cu rren te, en con se cuen cia se con -
fir ma la sen ten cia del Tri bu nal a-quo; TERCERO: 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 de in com pe ten cia por fal ta de base le gal; CUARTO: Se con -
de na a la par te re cu rren te, Hi la ri Ma yol, C. por A. y/o Gru po Hi la -
ri Ma yol, al pago de las cos tas a fa vor y pro ve cho del Dr. Agus tín P. 
Se ve ri no, 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 úni co me dio de ca -
sa ción: Incom pe ten cia de atri bu ción del tri bu nal la bo ral para el
co no ci mien to de la de man da en pago de pres ta cio nes la bo ra les,
por tra tar se de un con tra to de em pre sa o en todo caso un con tra to
co mer cial de in ter me dia ción;

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 por
con clu sio nes for ma les so li ci ta ron la in com pe ten cia de la Cor te
a-qua bajo el ale ga to de que la de man da en cues tión se cir cuns cri -
bía a la ter mi na ción de un con tra to de em pre sa o en todo caso a un 
con tra to de in ter me dia ción, si tua ción que com por ta ba la in com -
pe ten cia ab so lu ta del tri bu nal la bo ral para co no cer y de ci dir la de -
man da en pago de pres ta cio nes la bo ra les; que el tri bu nal re cha zó
ese pe di men to sin dar nin gún mo ti vo per ti nen te; que la cor te dejó
de lado la ex cep ción de in com pe ten cia, la cual ni si quie ra es ta tu yó
so bre ella y mu cho me nos la acu mu ló para ser fa lla das con el fon -
do, de igual ma ne ra des co no ció los do cu men tos que se apor ta ron
para apo yar la in com pe ten cia;

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 sus ten ta en su es cri to de de fen sa de su re -
cur so de ape la ción que los re cu rri dos no eran tra ba ja do res de la
re cu rren te, que no tie nen ca li dad para de man dar, que es tán li ga -
dos a la em pre sa por un con tra to ci vil que el tri bu nal la bo ral es in -
com pe ten te para co no cer de la de man da, in ter pues to por los hoy
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re cu rri dos; que los me dios de inad mi sión pue den ser pre sen ta dos
en todo es ta do de cau sa y los mis mos pue den ser re suel tos con -
jun ta men te con el fon do (Art. 534 C. T.); que son he chos no con -
tro ver ti dos el sa la rio, du ra ción, tipo de con tra to de tra ba jo, co mi -
sio nes que de ven ga ban los tra ba ja do res, hoy re cu rri dos y a su vez
ha que da do de mos tra do la jus ta cau sa de la di mi sión ejer ci da por
los tra ba ja do res por la re duc ción de sus sa la rios y co mi sio nes, por
lo que por vía de con se cuen cia es ób vi ce de cla rar jus ti fi ca da la di -
mi sión y pro ce der a con fir mar la sen ten cia del Tri bu nal a-quo”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se re -
ve la que de ma ne ra for mal la re cu rren te so li ci tó al tri bu nal “que se 
de cli ne por cau sa de in com pe ten cia ab so lu ta en ra zón de la ma te -
ria de la ju ris dic ción apo de ra da, el ex pe dien te ante la ju ris dic ción
ci vil y por tra tar se de plu ra li dad de de man da dos con do mi ci lios di -
fe ren tes apo de ran do la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia que este tri bu nal con si de re per ti nen te”;

Con si de ran do, que esas con clu sio nes fue ron re cha za das por la
Cor te a-qua en el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da al ex pre -
sar “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, de in com pe ten cia por fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que a pe sar de dar mo ti vos so bre el fon do de la
de man da el Tri bu nal a-quo no hace nin gu na con si de ra ción en tor -
no al pe di men to de de cli na to ria por in com pe ten cia plan tea do por
la re cu rren te, li mi tán do se a se ña lar que este ha bía for mu la do el
mis mo en su es cri to de de fen sa del re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da tam po co hace nin -
gu na pon de ra ción de los do cu men tos pre sen ta dos por la re cu -
rren te para apo yar su pe di men to, no obs tan te men cio nar lo en la
re la ción de los do cu men tos de po si ta dos por las par tes;

Con si de ran do, que en esta cir cuns tan cia esta cor te no está en
dis po si ción de de ter mi nar la co rrec ta apli ca ción de la ley ado le -
cien do la sen ten cia im pug na da de fal ta de mo ti vos y de fal ta de
base le gal, por lo que la mis ma debe ser ca sa da;
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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 6 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, 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 6 DE ENERO DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 6 de 
abril de 1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Fran cis ca Be noit Mon ta ño.

Abo ga do: Lic. José A. Báez Ro drí guez.

Re cu rri do: Sa lón Bou ti que D´Wi llian na.

Abo ga dos: Dres. Ra fael L. Már quez y José del Car men
Mora Te rre 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 6 de ene ro de
1999, años 155° 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 ca Be noit
Mon ta ño, 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. 537336, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle Fran cis co Del Ro sa rio Sán chez, Vi lla Me lla, Dis -
tri to Na cio nal, 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 6 de abril 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 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 10 de mayo de 1994, 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. José A. Báez Ro drí guez, 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. 20446, se rie
50, con es tu dio pro fe sio nal en el Apto. 202, del Con do mi nio San
Jor ge, ubi ca do en la ave ni da Bo lí var No. 507 (an ti guo 119), sec tor
Gaz cue, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Fran cis ca Be -
noit Mon ta ño, 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 8 de ju nio de 1994, 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. Ra fael L. Már quez y José del Car men Mora Te rre ro, do -
mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0177442-0 y de iden ti fi ca ción per so nal No.
34901, se rie 18, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la casa No. 45,
al tos, de la ca lle La Espe ri lla, sec tor Pa dre Las Ca sas, de esta ciu -
dad, abo ga dos de la re cu rri da, Sa lón Bou ti que D´Wi llian na;

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 una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rren te en con tra de la 
re cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 8 de mar zo de 1994, 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 par te de man da da Sa lón Bou ti -
que D´Wi llian na a pa gar le a la Sra. Fran cis ca Be noit Mon ta ño, las
si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 34 días de
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ce san tía, 12 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio na vi de ño en
base a 7 me ses del año 1993, 6 me ses de sa la rio de ja dos de re ci bir
(lu cro ce san te), por apli ca ción del or di nal 3ro. del Art. 95 del Có -
di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio men sual de
RD$3,200.00 pe sos, más los in te re ses le ga les; TERCERO: Se
con de na a la par te de man da da Sa lón Bou ti que D´Wi llian na 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 A. Báez Ro drí guez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; CUARTO: 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”; 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 or de na la sus pen sión pro vi sio nal de eje cu ción
de la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe -
cha 8 de mar zo de 1994, dic ta da en con tra de Sa lón Bou ti que
D´Wi llian na, y a fa vor de Fran cis ca Be noit Mon ta ño;
SEGUNDO: Que la sen ten cia a in ter ve nir sea eje cu to ria, no obs -
tan te cual quier re cur so; TERCERO: 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: Fal ta de base le gal y ex ce so de po -
der; Se gun do Me dio: Fal ta de apli ca ción de los ar tícu los 666, 667 
y 668 del Có di go de Tra ba jo vi gen te; Ter cer Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y de las re glas pro ce sa les de la
prue ba;

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 ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo dis po ne que para la sus pen -
sión de la eje cu ción de una sen ten cia de los tri bu na les de tra ba jo es 
ne ce sa rio que la par te per di do sa de po si te el du plo de las con de na -
cio nes im pues tas por la sen ten cia cuya sus pen sión se pre ten de;
que en la es pe cie el juez vio ló ese man da to le gal al sus pen der la
eje cu ción de la sen ten cia sin que se con sig na ra el re fe ri do du plo;

Con si de ran do, que en las mo ti va cio nes de la or de nan za im pug -
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na da se ex pre sa lo si guien te: “Que en to dos los ca sos de ur gen cia,
el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo pue de or de nar en re fe ri mien -
to to das las me di das que no co li dan con nin gu na con tes ta ción se -
ria o que jus ti fi quen la exis ten cia de un de fe ren do; que el ar tícu lo
667 dice: “El pre si den te de la Cor te pue de siem pre pres cri bir en
re fe ri mien to las me di das con ser va to rias que se im pon gan, sea
para pre ve nir un daño in mi nen te, sea para ha cer ce sar una per tur -
ba ción ma ni fies ta men te ilí ci ta”; que el prin ci pio sex to del Có di go
de Tra ba jo dice: “En ma te ria de tra ba jo los de re chos de ben ser
ejer ci dos y las obli ga cio nes eje cu ta das se gún las re glas de la bue na
fe. Es ilí ci to el abu so de los de re chos”; que el ar tícu lo 663 dice:
“La eje cu ción por vía de em bar go de la sen ten cia de los tri bu na les
de tra ba jo, com pe te el tri bu nal de tra ba jo que dic tó la sen ten cia, y
se re gi rá por el pro ce di mien to su ma rio pre visto en este có di go, y
su ple to ria men te por el de re cho co mún, en la me di da en que no
sea in com pa ti ble con las nor mas y prin ci pios que ri gen el pro ce so
en ma te ria de tra ba jo”; que el ar tícu lo 673 dice: “En todo lo no
pre vis to en este tí tu lo re gi rá el de re cho co mún, ex cep to en cuan to
a la com pe ten cia y al pro ce di mien to su ma rio es ta ble ci do en este
có di go”; que el ar tícu lo 50, in ci so 3ro. del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, ex pre sa: “El tri bu nal apo de ra do del li ti gio o el juez
de los re fe ri mien tos, po drá or de nar la can ce la ción, re duc ción o li -
mi ta ción del em bar go, en cual quier es ta do de los pro ce di mien tos
cuan do hu bie ra mo ti vos se rios y le gí ti mos”; que la par te de man -
da da en prin ci pio, aho ra de man dan te en este pro ce di mien to de re -
fe ri mien to, Sa lón Bou ti que D´Wi llian na es una en ti dad con cier ta
es ta bi li dad, tan to mo ral como eco nó mi ca, por lo que no po dría
es tar en pe li gro el cré di to even tual de la de man da da”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la sen ten cia im pug na -
da se li mi ta a co piar las dis po si cio nes le ga les que sir ven de sus ten -
to ju rí di co a la ac tua ción del Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo
como Juez de los re fe ri mien tos, pero no exa mi na el caso de la es -
pe cie, para de ter mi nar si el mis mo re úne las con di cio nes exi gi das
por los ar tícu los ci ta dos para la sus pen sión de la eje cu ción de una
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sen ten cia;

Con si de ran do, que dis po nien do el ar tícu lo 539 del Có di go de
Tra ba jo, que las sen ten cias de los juz ga dos de tra ba jo son eje cu to -
rias al ter cer día de su 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”, lo que sig ni fi ca que di chas
sen ten cias son eje cu to rias pro vi sio nal men te de ple no de re cho,
para que el juez de los re fe ri mien to pue da sus pen der la eje cu ción
de una sen ten cia en au sen cia del de pó si to del du plo de las con de -
na cio nes, es me nes ter que la de ci sión esté afec ta da de una nu li dad
evi den te, o haya sido pro duc to de un error gro se ro, un ex ce so de
po der o pro nun cia da en vio la ción del de re cho de de fen sa de la
par te que de man da la sus pen sión;

Con si de ran do, que el exa men de la or de nan za im pug na da pone
de ma ni fies to que el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo, en fun cio -
nes de Juez de los re fe ri mien tos, no toma en cuen ta esa cir cuns -
tan cia, ni da mo ti vos su fi cien tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo y no 
ha ex pues to en la mis ma los ele men tos de he cho que le per mi tan a
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ve ri fi car si en tran en los po de res del
juez de los re fe ri mien tos el or de nar la sus pen sión de la eje cu ción
de una sen ten cia eje cu to ria de ple no de re cho, 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
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
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 6 de abril de 1994, 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 Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal; 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
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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 6 DE ENERO DE 1999, No. 6

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 17 de
sep tiem bre de 1991.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Vic to ria Pi char do.

Abo ga da: Dra. Mart ha Arau jo de Con cep ción.

Re cu rri dos: Pro duc tos del Mun do y/o Félix De la Cá ma ra
y/o Fer nan do Gar cía.

Abo ga do: Dr. Pe dro E. Ra mí rez 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 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 6 de ene ro de
1999, años 155° 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 Vic to ria Pi char do,
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. 4367, se rie 69, do mi ci lia da y re si den te en la casa No.
22, de la ca lle Co ra zón de Je sús, sec tor de Ma no gua ya bo, 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 17 de sep -
tiem bre 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes la Dra. Mart ha Arau jo,

  



abo ga da de la re cu rren te, Vic to ria Pi char do;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Pe dro E. Ra mí rez
Bau tis ta, abo ga do de los re cu rri dos, Pro duc tos del Mun do y/o
Fé lix De la Cá ma ra y/o Fer nan do Gar cía;

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, 10 de fe bre ro de 1992, sus cri to
por la Dra. Mart ha Arau jo de Con cep ción, 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. 161336,
se rie 1ra., con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 68, de la ca lle 16
de Agos to, pri mer piso, del sec tor de San Car los, de esta ciu dad,
abo ga da de la re cu rren te, Vic to ria 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 21 de fe bre ro de 1992 sus cri to
por el Dr. Pe dro E. Ra mí rez Bau tis ta, 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. 9298, se rie 16, 
con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Sán chez No. 167, al tos, Ciu dad
Nue va, de esta ciu dad, abo ga do de los re cu rri dos, Pro duc tos del
Mun do y/o Fé lix De la Cá ma ra y/o Fer nan do Gar cía;

Vis to el auto dic ta do el 4 de ene ro 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
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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 una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te en con tra de
los re cu rri dos, el Juz ga do a-quo dic tó el día 16 de mar zo de 1990,
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
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 por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal;
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 pa tro no y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; TERCERO: Se con de na a Pro -
duc tos Del Mun do y/o Fé lix De la Cá ma ra y/o Fer nan do Gar cía,
a pa gar le a la Sra. Vic to ria Pi char do, las si guien tes pres ta cio nes la -
bo ra les: 24 días de prea vi so, 285 días de ce san tía (au xi lio), 14 días
de Va ca cio nes, Re ga lía Pas cual, más los seis (6) me ses de sa la rios
por apli ca ción del Ordi nal 3ro. del Artícu lo 84 del Có di go de Tra -
ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$110.00 se ma nal; CUARTO:
Se con de nan a la par te de man da da al pago de las cos tas y se or de -
na la dis trac ción en pro ve cho de los Dres. To más De los San tos y
Wil son Bri to, 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: “PRIMERO: De cla -
rar 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 Empre sa Pro duc tos Del Mun do y/o
Fé lix De la Cá ma ra y/o Fer nan do Gar cía, 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 16 de mar zo de 1990, dic ta da a fa vor de la Sra. Vic to ria Pi char -
do, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma sen ten -
cia, y como con se cuen cia, re vo ca en to das sus par tes la de man da
ori gi nal por fal ta de prue bas; SEGUNDO: Con de na a la par te
que su cum be Vic to ria Pi char do, al pago de las cos tas y or de na la
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dis trac ción en pro ve cho del Dr. Pe dro E. Ra mí rez Bau tis ta, 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: Des na tu ra li za ción de los he chos
de la cau sa; 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. Fal ta de mo ti vos su fi cien tes; Ter cer
Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no, 
por erró nea in ter pre ta ción del far do de la prue ba; Cuar to Me dio: 
Erró nea in ter pre ta ción del ar tícu lo pri me ro del Có di go de Tra ba -
jo, al im po ner la prue ba del con tra to de tra ba jo a car go del tra ba ja -
dor, cuan do por el con tra rio, este se be ne fi cia de la pre sun ción de
di cho ar tícu lo;

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 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
ana li zó de ma ne ra muy sim ple las de cla ra cio nes apor ta das por los
tes ti gos, dán do le un al can ce dis tin to al que tie nen; que el Juez
a-quo no da mo ti vos para jus ti fi car su dis po si ti vo y re cha za la de -
man da de la re cu rren te a pe sar de que ella pro bó los he chos de la
de man da, a la vez que in vier te el far do de la prue ba, pues la tra ba -
ja do ra go za ba de la pre sun ción de la exis ten cia del con tra to de tra -
ba jo, que no le obli ga ba a pro bar ese he cho;

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 las de cla ra cio nes del tes ti go del con train for -
ma ti vo a car go de la re cu rri da, se des pren de una se rie de im pre ci -
sio nes e in cohe ren cias, pues el pri me ro de cla ra que es ta ba pre sen -
te cuan do él des pi dió y que le iban a dar mil pe sos y que des pués le
fue ron ne ga dos cuan do vol vió nos pre gun ta mos, en cuál de las
dos oca sio nes es tu vo pre sen te, y la se gun da, en su com pa re cen cia,
que al sen tir se en fer ma le die ron una car ta para el se gu ro y al ven -
cer se esa no le die ron otra cuan do fue a bus car la, no ha bla en nin -
gún mo men to de di ne ro que le fue ra ofre ci do, por lo cual las de -
cla ra cio nes del ci ta do tes ti go no le me re cen cre di bi li dad a este tri -
bu nal; que por el con tra rio las pres ta das por el tes ti go del in for ma -
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ti vo, Sr. Sosa, si por cla ras, pre ci sas y cohe ren tes si le me re cen cre -
di bi li dad, pues re co no ce el ca rác ter tem po rá neo de la tra ba ja do ra,
si con fir ma el aban do no des de fe bre ro de 1989, como lo de cla ró
al exis tir so bres de pa gos de po si ta dos por la re cu rri da los cua les
tie nen fe chas no su ce si vas de me ses de los años 1983, 1985, 1986,
y los úl ti mos del 30 al 5 de ene ro de 1989, y del 3 al 9 de fe bre ro de
1989; que si bien las par tes no pue den apar tar sus pro pias fa ce tas,
sus de cla ra cio nes al ser pon de ra das por el Juez de la cau sa pue den
con lle var es cla re ci mien tos en la ins truc ción del pro ce so, y en su
com pa re cen cia per so nal el Sr. Fé lix De la Cá ma ra, se ña ló que a la
re cu rren te se le pa ga ba se gún ca jas de dul ces en vol vía, lo cual fue
con fir ma do por ésta y que por la na tu ra le za de la fá bri ca el ser vi -
cio de la re cu rri da era mó vil por el ca rác ter tem po rá neo de las fru -
tas, ade más si el su pues to des pi do se gún el tes ti go Ola ve rria ocu -
rrió el 25 de ju lio de 1989 y se gún él se en con tra ba pre sen te por es -
tar ven dien do acei te que ma do, se apre cia su con tra dic ción por que
esas ven tas fue ron re co no ci das por el Sr. Cá ma ra pero rea li za dos
en fe cha de me ses re cien tes an tes de la fe cha de la au dien cia de su
de po si ción (22-5-91), so pe san do aún más la fal ta de cre di bi li dad
an tes di cha. Por los mo ti vos ex pues tos, la tra ba ja do ra re cla man te,
a jui cio de este Tri bu nal, no le ha dado cum pli mien to a las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, del cual para esta ma te ria 
han he cho una par ti cu lar apli ca ción los ar tícu los 83 y 84 del Có di -
go de Tra ba jo, al no apor tar las prue bas con cre tas de la na tu ra le za
in de fi ni da del con tra to de tra ba jo en mar ca do den tro de las pres -
crip cio nes del ar tícu lo 1ro. del Có di go de Tra ba jo, y en con se cuen -
cia el he cho ma te rial del des pi do, por lo que pro ce de re vo car la
sen ten cia re cu rri da”;

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; 
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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
se tra ta ba de una tra ba ja do ra oca sio nal y que no hubo des pi do,
sino un aban do no, 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 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 Vic to ria Pi char do, 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 17 de sep tiem bre 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; Se gun do: Con de na a la
par te re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho
del Dr. Pe dro E. Ra mí rez Bau tis ta, 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 263

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 6 DE ENERO DE 1999, No. 7

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 13 de
mar zo de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Han Chang Tex til, S. A.

Abo ga do: Lic. Car los Her nán dez.

Re cu rri da: Ma ria na Ada mes.

Abo ga da: Lic da. Pau li na Cruz De la Cruz.

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 6 de ene ro de
1999, años 155° 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 Han Chang Tex til,
S. A., en ti dad or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca,
con do mi ci lio y asien to so cial en esta ciu dad, de bi da men te re pre -
sen ta da por el se ñor Chun Seob Lim, co rea no, ma yor de edad, 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, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la -
ción de La Vega, 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Lic. Car los Her nán dez 

  



Con tre ras, abo ga do de la re cu rren te, Han Chang Tex til, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a la Lic da. Pau li na Cruz
De la Cruz abo ga da de la re cu rri da, Ma ria na Ada mes;

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, vía Se cre ta ría de la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción de La Vega, el 27 de mar zo de 1998, sus -
cri to por el Lic. Car los Her nán dez, 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. 001-0776633-9,
con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle José Brea Peña No. 7, Ensan che 
Eva ris to Mo ra les, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Han
Chang Tex til, 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 18 de sep tiem bre de 1998, sus -
cri to por la Lic da. Pau li na Cruz De la Cruz, do mi ni ca na, ma yor de
edad, pro vis ta de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
048-0040100-4, con es tu dio pro fe sio nal en el edi fi cio A, apar ta -
men to 406, Pro yec to Ha bi ta cio nal La Zur za, pró xi mo a la Má xi -
mo Gó mez, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rri da, Ma ria na Ada -
mes; 

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 una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rri da en con tra de la
re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 12 de di ciem bre de 1996, una 
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Da como
bue na y vá li da la de man da in coa da por la tra ba ja do ra Ma ria na
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Ada mes, con tra la em pre sa Han Chang Tex til, S. A., par te de man -
da da; SEGUNDO: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do he cho por la
em pre sa Han Chang Tex til, S. A., con tra la tra ba ja do ra Ma ria na
Ada mes; TERCERO: Con de na a la em pre sa Han Chang Tex til,
S. A., al pago de los va lo res si guien tes me nos la suma de
RD$1,965.00 pe sos, a fa vor de la tra ba ja do ra Ma ria na Ada mes: a)
La suma de RD$3,920.00, por con cep to de Va ca cio nes; b) la suma
de RD$5,880.00, por con cep to de Ce san tía; c) la suma de
RD$6,160.00, por con cep to de Sa la rio de Na vi dad; d)
RD$7,840.00, por con cep to de Prea vi so; CUARTO: Con de na a
la em pre sa Han Chang Tex til, S. A., al pago de los sa la rios caí dos
des de el día de la de man da has ta la fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va,
que sean dic ta da en úl ti ma ins tan cia sin que la mis ma ex ce da de los 
sa la rios co rres pon dien tes a seis (6) me ses tal como se con sig na en
el ar tícu lo 95 or di nal ter ce ro (3ro.) de la Ley 16-92; QUINTO:
Con de na a la em pre sa Han Chang Tex til, S. 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 la 
Lic da. Pau li na Cruz De la Cruz, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; SEXTO: De cla ra eje cu to ria la pre sen te sen ten cia
a par tir del ter cer (3er.) día de la no ti fi ca ción de la mis ma, ar tícu lo
539, del C. T.”; 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: En cuan to a la for ma aco ge como bue no y vá li do el 
re cur so de ape la ción in coa do por Han Chang Tex til, S. A., con tra
la Sen ten cia No. 71 del Juz ga do de Tra ba jo de Mon se ñor Nouel en 
pro ve cho de Ma ria na Ada mes; SEGUNDO: Re cha za el fin de
inad mi sión in vo ca do por la par te re cu rren te, por im pro ce den te,
mal fun da da y ca ren te de base le gal; TERCERO: De cla ra in jus ti -
fi ca do el des pi do he cho por la em pre sa Han Chang Tex til, S. A.,
con tra la tra ba ja do ra Ma ria na Ada mes; CUARTO: En cuan to al
fon do con fir ma en to das sus par tes la Sen ten cia La bo ral No. 71 de 
fe cha Doce (12) de di ciem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y
seis (1996), del Juz ga do de Tra ba jo del Mon se ñor Nouel;
QUINTO: Con de na a la em pre sa Han Chang Tex til, S. A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en 
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pro ve cho del Lic. Andrés Ra mí rez Nova y Lic da. Pau li na Cruz De
la Cruz, 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: Vio la ción a la ley: Artícu lo 1998
del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley: ar tícu los 36, 
37 y 38 y Prin ci pio Fun da men tal V del Có di go de Tra ba jo; Ter cer
Me dio: Fal ta de base le gal. Fal ta en la apre cia ción de he chos y do -
cu men tos de la cau sa. Omi sión de he chos sus tan cia les de la cau sa;
Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción del or di nal 11, del
ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en los dos pri me ros 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: La sen ten cia
im pug na da re co no ce que la tra ba ja do ra en vió a su pri ma Ni co la si -
na Vás quez a re co ger el che que en pago de pres ta cio nes la bo ra les
por que es ta ba en fer ma y que efec ti va men te ese pago se rea li zó, sin 
em bar go, la sen ten cia in di ca que el pago re ci bi do fue por con cep -
to de re ga lía pas cual y va ca cio nes, con lo que co me tió des na tu ra li -
za ción de los he chos; que por otra par te, el tri bu nal re cha zó el pe -
di men to de inac ce si bi li dad ba sa do en la fal ta de in te rés, adu cien do 
que el V Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo no per mi te 
la re nun cia de de re cho, des co no cien do que ese prin ci pio sólo es
apli ca ble den tro de la exis ten cia del con tra to de tra ba jo y que en la
es pe cie la tra ba ja do ra re ci bió el pago des pués de ter mi na do di cho
con tra to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te
“Que me dian te car ta de fe cha vein ti cua tro (24) de oc tu bre del año
mil no ve cien tos no ven ta y cin co (1995), en hoja mem bre tea da a
nom bre de la em pre sa, esta le co mu ni ca a la se ño ra Ma ria na Ada -
mes, que está des pe di da al de cir le “Que la com pa ñía ha de ci di do
pres cin dir de sus ser vi cios” e in vi tán do la a pa sar por la ofi ci na de
la em pre sa el día trein ta (30) de oc tu bre a bus car sus pres ta cio nes
co rres pon dien tes a “Re ga lía y Va ca cio nes”; que en la com pa re cen -
cia de la se ño ra Ada mes, ella ad mi tió que a la se ño ra Ni co la si na
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“Ella la en vió para que me re co gie ra la re ga lía pas cual por que es ta -
ba en fer ma; que a jui cio de esta Cor te la suma de di ne ro que re ci -
bió la se ño ra Ni co la si na Vás quez Ben cos me, en un che que de
RD$1,965.00 a nom bre de Ma ria na Ada mes, fue real y efec ti va -
men te para el pago de re ga lía y va ca cio nes tal como se es ta ble cía
en la car ta pre ci ta da; que la re ga lía, hoy sa la rio de Na vi dad con sa -
gra da en el Artícu lo 219 del Có di go de Tra ba jo y las va ca cio nes ar -
tícu lo 177 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo, tie ne de re cho el tra -
ba ja dor in de pen dien te men te, de la cau sa que haya dado lu gar a la
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo; que en el caso de la es pe cie la
par te hoy re cu rren te, que pre ten de ha cer va ler como pago de to -
das las pres ta cio nes la bo ra les a que te nía de re cho la tra ba ja do ra el
re ci bo de des car go (de po si ta do) de fe cha trein ta (30) de oc tu bre
del año mil no ve cien tos no ven ta y cin co (1995); que el Prin ci pio
IX del Có di go de Tra ba jo, repu ta nulo todo con tra to por el cual se
haya pro ce di do en si mu la ción o frau de a la ley la bo ral, que in de -
pen dien te men te que en el re ci bo de des car go se es ta ble ce que el
pago de RD$1,965.00 es por con cep to de pago de de re chos y
pres ta cio nes la bo ra les, de la car ta del vein ti cua tro (24) de oc tu bre
pre ci ta do de la cual hace men ción el re ci bo de des car go, como
fun da men to del des pi do, se con clu ye que esta suma sólo cu bre el
prea vi so y las va ca cio nes como se hace cons tar en la car ta del vein -
ti cua tro (24) de oc tu bre del año mil no ve cien tos no ven ta y cin co
(1995)”;

Con si de ran do, que de acuer do a las dis po si cio nes del IX Prin ci -
pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo, en ma te ria de con tra to
de tra ba jo, los he chos tie nen un pre do mi nio so bre los do cu men -
tos, con si de rán do se nulo todo acto si mu la do que pre ten da des co -
no cer la rea li dad de los he chos;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua apre ció, que a pe sar de que en 
el re ci bo de des car go se hace con sig nar que la tra ba ja do ra re ci bió
el pago de sus pres ta cio nes la bo ra les, la suma re ci bi da por esta
bajo ese se ña la mien to no era más que el pago por con cep to de re -
ga lía pas cual y va ca cio nes; que para lle gar a esa con clu sión la sen -
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ten cia im pug na da toma en cuen ta el mon to de la suma re ci bi da y el 
he cho de que en la car ta di ri gi da por la em pre sa a la tra ba ja do ra, en 
fe cha 24 de oc tu bre de 1995, co mu ni cán do le su des pi do, tam bién
se le in vi ta a que “pa sa ra por la ofi ci na el día 30 de oc tu bre a bus car 
sus pres ta cio nes co rres pon dien tes (re ga lía y va ca cio nes), a las
11:00 de la ma ña na”, la mis ma fe cha que tie ne el re ci bo de des car -
go alu di do;

Con si de ran do, que esa apre cia ción la hace el tri bu nal, pre vio
aná li sis de la prue ba apor ta da, lo cual es ca pa a la cen su ra de la ca -
sa ción al no ad ver tir se que en la mis ma co me tie re des na tu ra li za -
ción al gu na, 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 de sa rro llo del ter cer 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 de -
po si tó en fe cha 30 de mayo de 1997, en la Se cre ta ría de la Cor te
a-qua, un in ven ta rio de do cu men tos com pues to por 14 pie zas, las
cua les ni si quie ra son men cio na das en la re la ción de los he chos
con te ni da en la sen ten cia im pug na da y mu cho me nos pon de ra das
y to ma das en con si de ra ción, que de ha ber lo he cho se ha bría per -
ca ta do de las fal tas atri bui das a la de man dan te así como a la co mu -
ni ca ción del des pi do he cho por la re cu rren te al De par ta men to de
Tra ba jo; 

Con si de ran do, que en el ex pe dien te abier to en oca sión del pre -
sen te re cur so de ca sa ción, no exis te cons tan cia de que la re cu rren -
te de po si ta ra ante la Cor te a-qua los do cu men tos a que alu de en su 
me mo rial de ca sa ción, pues en la co pia del in ven ta rio de los do cu -
men tos de po si ta dos ante el Tri bu nal a-quo, que acom pa ña di cho
me mo rial, se con sig na que los mis mos fue ron de po si ta dos el 30
de mayo de 1997, en la Se cre ta ría de 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, en oca sión “de la
de man da en va li dez del em bar go con ser va to rio prac ti ca do en
con tra de Han Chang Tex til, S. A., por la se ño ra Ma ria na Ada -
mes”, y no en oca sión del co no ci mien to del re cur so de ape la ción
que cul mi nó con la sen ten cia con tra la que ha sido ele va do el re -
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cur so de ca sa ción que se está co no cien do, ra zón por la cual esta
cor te está im pe di da de ve ri fi car si la Cor te a-qua dejó de pon de rar
do cu men tos que fue ren im por tan tes para la so lu ción del asun to,
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 de ca sa ción
cuar to y quin to 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 en la es pe cie se dis cu te si la tra ba ja do ra co mu ni có me dian te
un cer ti fi ca do mé di co la ra zón de su en fer me dad o in ca pa ci dad;
que en el ex pe dien te hay prue ba de la fal ta atri bui da a la re cu rri da,
al de mos trar se que no asis tió a sus la bo res y que tam po co co mu ni -
có la cau sa de su ina sis ten cia; que el tri bu nal des na tu ra li za los he -
chos al in di car que la re cu rren te no co mu ni có el des pi do de la re -
cu rri da al De par ta men to de Tra ba jo, pues como se apre cia en los
nu me ra les 3 y 4 del in ven ta rio de do cu men tos de po si ta dos se en -
cuen tran la cons tan cia del cum pli mien to a los ar tícu los 91 y 93 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: 
“Que la par te re cu rren te ar gu men ta que la Se ño ra Ma ria na Ada -
mes, no pro bó en el pri mer gra do el des pi do in jus ti fi ca do, pero es
la mis ma em pre sa que en la car ta del vein ti cua tro (24) de oc tu bre
del año mil no ve cien tos no ven ta y cin co (1995), con sien te en que
ella ejer ció el des pi do por que la tra ba ja do ra ha bía vio la do el ar -
tícu lo 88, in ci so II del Có di go de Tra ba jo; que el ar tícu lo 91 del
Có di go de Tra ba jo es ta ble ce “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 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 de las pie zas y do cu -
men tos que in for ma el ex pe dien te, no hay cons tan cia de que el
em plea dor, la em pre sa Han Chang Tex til le haya dado cum pli -
mien to a los ar tícu los 91 y 93 del Có di go de Tra ba jo por lo que
este se repu ta in jus ti fi ca do”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da de cla ró in jus ti fi ca -
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do el des pi do de la de man dan te, bajo el fun da men to de que la re -
cu rren te no co mu ni có di cho des pi do a las au to ri da des de tra ba jo,
lo que hi cie ra que el mis mo se re pu ta ra ca ren te de jus ta cau sa, al
te nor de las dis po si cio nes del ar tícu lo 93 del Có di go de Tra ba jo;
que en esas cir cuns tan cias el tri bu nal no po día co no cer los he chos
ale ga dos por la re cu rren te para dar por ter mi na do el con tra to de
tra ba jo, pues fren te a la de cla ra to ria de in jus ti fi ca do que con tie ne
el ar tícu lo 93, de todo des pi do no co mu ni ca do den tro del pla zo de 
48 ho ras a las au to ri da des de tra ba jo, poco im por ta ba que la de -
man dan te hu bie re in cu rri do en las fal tas que se le atri bu ye ron, ya
que aún así el des pi do era in jus ti fi ca do de ple no de re cho;

Con si de ran do, que tal como se ha se ña la do más arri ba, la re cu -
rren te no de mos tró ha ber de po si ta do cons tan cia de la co mu ni ca -
ción del des pi do, que se gún ella hizo a las au to ri da des del tra ba jo,
por lo que los vi cios atri bui dos a la sen ten cia im pug na da en los
me dios que se exa mi nan son ine xis ten tes, de bien do ser de ses ti ma -
dos por ca re cer de fun da men to;

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 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 Han Chang Tex til, S. A., con tra la sen ten cia 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, el 13 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 la re cu rren te al pago de las cos tas,
dis tra yén do las en pro ve cho de la Lic da. Pau li na Cruz De la Cruz,
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
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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 6 DE ENERO DE 1999, No. 8

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 agos to de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ca si nos del Ca ri be, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Pau li no Duar te Gon zá lez e Isi dro
Vás quez Peña.

Re cu rri da: Jo se fi na Abreu Cruz.

Abo ga do: Dr. Mó ni co Anto nio Sosa Ure ña.

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 6 de ene ro de
1999, años 155° 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 Ca si nos Del Ca ri -
be, S. 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 asien to so cial abier to en la ave ni da Geor ge
Wa shing ton No. 367, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da
por su ge ren te ge ne ral, se ñor Nel son Oscar San ta na Peña, 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. 122131, 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 Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 22 de agos to de 1997, 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 la Lic da. Ros si Escot to,
por sí y por el Lic. Pau li no Duar te e Isi dro Vás quez, abo ga dos de
la re cu rren te, Ca si nos del Ca ri be, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Mó ni co Anto nio
Sosa, abo ga do de la re cu rri da, Jo se fi na Abreu Cruz;

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, vía Se cre ta ría de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 22 de agos to de 1997, sus cri to por
los Lic dos. Pau li no Duar te Gon zá lez e Isi dro Vás quez Peña, do -
mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad
y elec to ral Nos. 001-0002843-0 y 001-0025748-9, res pec ti va men -
te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ave ni da 27 de Fe bre ro No. 
244, Apto. 5, se gun do piso, edi fi cio E, de esta ciu dad, abo ga dos de 
la re cu rren te, Ca si nos del Ca ri be, 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 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 1996, sus -
cri to por el Dr. Mó ni co Anto nio Sosa Ure ña, 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.
001-0087060-9, con es tu dio pro fe sio nal en la ave ni da Wins ton
Chur chill No. 31, 2do. ni vel, es qui na José Con tre ras, de esta ciu -
dad, abo ga do de la re cu rri da, Jo se fi na Abreu Cruz;

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 una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da en con tra del
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re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 27 de agos to de 1996, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “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 para el em plea dor y con res pon sa bi li -
dad para el mis mo; SEGUNDO: Se con de na a la par te de man da -
da Ca si nos del Ca ri be, S. A. (Ho tel Ja ra gua), a pa gar le a la de man -
dan te Jo se fi na Abreu Cruz, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: a) 
28 días de Prea vi so; 76 días de Ce san tía; c) 11 días de Va ca cio nes,
Sa la rio de Na vi dad, Bo ni fi ca ción pen dien te más seis me ses de sa -
la rio 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$4,500.00 men sual y un tiem po
de tres años y diez me ses; TERCERO: Con de nar 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 Dr. Mó ni co Anto nio Sosa Ure ña,
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: “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
Ca si nos del Ca ri be, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 27 de agos to de
1996, por ha ber se he cho de acuer do a 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 Bo ni fi ca ción
y Re ga lía Pas cual 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 Jo se fi na Abreu Cruz, con tra Ca si nos del Ca ri be, S.
A., por los mo ti vos ex pues tos; CUARTO: Se re cha za la de man da
in ter pues ta por Jo se fi na Abreu Cruz, en cuan to a la Re ga lía Pas -
cual y la Bo ni fi ca ción, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de
esta sen ten cia; QUINTO: Se con de na a la par te que su cum be Ca -
si nos del Ca ri be, S. A., 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. Mó ni co Sosa Ure ña, 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.
Des co no ci mien to de los tex tos le ga les que ori gi na ron el des pi do
de la tra ba ja do ra re cu rri da. Apli ca ción de los ar tícu los 88 or di na -
les 3 y 8, 89, 91 y 94 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal -
ta de mo ti vos. Vio la ción de los ar tícu los 537 y 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil. Apli ca ción de los ar tícu los 673, 706 al 708
del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: 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
a pe sar de que la re cu rren te pre sen tó una tes ti go en el in for ma ti vo
tes ti mo nial por me dio de la cual pro bó los he chos que jus ti fi ca ron
el des pi do de la re cu rri da, la Cor te a-qua se ña la que no se es ta ble -
cie ron esos he chos, sin ana li zar la prue ba que fue apor ta da por
ella; 

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 Cor te se or de nó una in for ma ción tes ti mo nial
en in te rés de las par tes en cau sa, pero sólo la par te in ti man te, ago -
tó di cha me di da, no así la par te in ti ma da, quien re nun ció a la mis -
ma, se gún cons ta en acta que obra en el ex pe dien te; sin em bar go, a 
pe sar de esta si tua ción, esta Cor te ha po di do es ta ble cer tan to por
la prue ba do cu men tal, como por la prue ba tes ti mo nial que en la
es pe cie, se tra ta de un des pi do puro y sim ple; que como la par te in -
ti man te no ha es ta ble ci do la exis ten cia de los he chos que in vo ca
como fun da men to para la ter mi na ción del Con tra to de Tra ba jo
que le li ga ba con la de man dan te, en la es pe cie pro ce de de ses ti mar
esta pre ten sión por im pro ce den te, in fun da da y por fal ta de prue -
bas; que como la par te in ti man te ad mi te ha ber le pues to tér mi no al 
víncu lo con trac tual con la de man dan te por el he cho de éste ha ber
vio la do las dis po si cio nes de los or di na les 3 y 8 del ar tícu lo 88 del
Có di go de Tra ba jo, y no ha es ta ble ci do la prue ba de ta les he chos,
en la es pe cie pro ce de de ses ti mar esta otra pre ten sión por fal ta de
prue bas”;

Con si de ran do, que si bien los jue ces del fon do go zan de un so -
be ra no po der de apre cia ción, para el uso del mis mo se de ben pon -
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de rar las prue bas apor ta das y se ña lar se, so bre todo en el caso,
como en la es pe cie, en que sólo una par te apor tó prue bas, las ra zo -
nes por las cua les no fue ron to ma das en cuen ta a fin de que la Cor -
te pue da apre ciar si en la apre cia ción se co me tió al gu na des na tu ra -
li za ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne un aná -
li sis de las de cla ra cio nes ofre ci das en la in for ma ción tes ti mo nial
ce le bra da a car go de la re cu rren te, li mi tán do se a in di car que de la
prue ba do cu men tal, como por la prue ba tes ti mo nial se es ta ble ció
que en la es pe cie se “tra ta de un des pi do puro y sim ple”, he cho
este que no era ob je to de dis cu sión en tre las par tes, sin ha cer pre -
ci sio nes so bre la úni ca prue ba tes ti mo nial pre sen ta da;

Con si de ran do, que la sen ten cia 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,
ra zón por la cual 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 Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 22 de
agos to 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, 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 6 DE ENERO 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 29 de abril
de 1986.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ernst & Whin ney.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Mi guel Gri so lía y Andrés Emi lio
Bo ba di lla hijo.

Re cu rri do: Faus to Ale jan dro Ruiz.

Abo ga do: Dr. Angel Encar na ción G. 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 6 de ene ro de
1999, años 155° 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 Ernst & Whin ney,
an tes de no mi na da Ernst & Ernst, or ga ni za da de acuer do con el
De cre to No. 8997, del Po der Eje cu ti vo, de fe cha 28 de di ciem bre
de 1962, el cual fue pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial No. 8746 (bis),
del 24 de mar zo de 1963, re pre sen ta da por su ge ren te, li cen cia do
José Pi men tel Cam pu sa no, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 260, se rie 93, 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 29 de abril 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 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 14 de ju lio de 1986, 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. Juan Mi guel Gri so lía y Andrés Emi lio Bo ba di lla
hijo, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de
iden ti fi ca ción per so nal Nos. 134559, se rie 1ra. y 71416, se rie 26,
res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal en el apar ta men to 204
del Edi fi cio Con cor dia, ubi ca do en la ave ni da Abraham Lin coln
No. 1037 es qui na ca lle José Ama do So ler, de esta ciu dad, abo ga -
dos de la re cu rren te, Ernst Whin ney (an tes Ernst & Ernst), 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 27 de agos to de 1986, 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. Angel Encar na ción G. Cas ti llo, 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. 15748,
se rie 13, con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 374, de la ca lle
Arzo bis po Nouel, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, Faus to
Ale jan dro Ruiz;

Vis to el auto dic ta do el 4 de ene ro 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
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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 una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do en con tra de la
re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 4 de agos to de 1983, 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 pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis mo;
SEGUNDO: Se con de na a la em pre sa Ernst & Ernst y Ernst
Whin ney y Lic. José Pi men tel Cam pu sa no y/o Víc tor Arvearl, Cli -
ford E. Myatt, a pa gar le al Sr. Faus to Ale jan dro Ruíz, las si guien tes 
pres ta cio nes: 24 días de Prea vi so, 30 días de Au xi lio de Ce san tía,
14 días de Va ca cio nes, Bo ni fi ca ción, más Tres (3) me ses de sa la rio
por apli ca ción del Ord. 3ro. del Art. 84 del Có di go de Tra ba jo,
todo en base de un sa la rio de RD$500.00 men sual; TERCERO:
Se con de na a la em pre sa Ernst & Ernst y Ernst Whin ney y Lic.
José Pi men tel Cam pu sa no, Víc tor Arvearl, Cli ford E. Myatt, al
pago de las cos tas con dis trac ción a fa vor del Dr. Angel Encar na -
ción Cas ti llo, 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: “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 em pre sa Ernst & Ernst, 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 4
de agos to de 1983, dic ta da a fa vor del se ñor Faus to Ale jan dro
Ruiz, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te de esta mis ma
sen ten cia; SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do re cha za di cho re -
cur so de al za da y como con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes 
di cha sen ten cia im pug na da; TERCERO: Con de na a la par te que
su cum be, la em pre sa Ernst & Ernst, 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. Angel
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Encar na ción Cas ti llo, 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 úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: 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 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 re -
cu rri do dejó de asis tir 17 días con se cu ti vos sin dar nin gu na ex cu sa, 
ra zón por la que fue des pe di do, sin em bar go el tri bu nal con de na a
la em pre sa al pago de pres ta cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi -
ca do, dan do como úni co mo ti vo que la em pre sa no pro bó la jus ta
cau sa, lo cual no es cier to, pues se pre sen tó prue ba su fi cien te en
cuan to a la fal ta co me ti da por el de man dan te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que por las de cla ra cio nes que ha cen los tes ti gos oí dos en el in -
for ma ti vo ce le bra do ante este Tri bu nal, se evi den cia cla ra men te
que el se ñor Faus to Ale jan dro Ruíz era un em plea do asa la ria do de
la em pre sa y que era cos tum bre de la em pre sa dar le las va ca cio nes
a sus em plea dos ver bal men te, pero en cuan to a las de más de cla ra -
cio nes que ha cen es tos tes ti gos, es tas lu cen com pla cien tes y va cías, 
pues en sus de cla ra cio nes lo úni co que ha cen es ra ti fi car los mis -
mos ale ga tos que hace la em pre sa, por lo que este Tri bu nal les des -
car ta como me dio de prue ba, para los fi nes de una jus ta cau sa ale -
ga da; que por otra par te de las de cla ra cio nes del tes ti go oído en el
con train for ma ti vo a car go del re cla man te, se des pren de de una
ma ne ra cla ra to dos los he chos ale ga dos por el re cla man te, pues
este tes ti go en sus de cla ra cio nes luce fir me y no se par cia li za y ade -
más es tán acor des con la rea li dad de los he chos, pues de sus de cla -
ra cio nes se es ta ble ce cla ra men te que el re cla man te fue des pe di do
en el pe río do en que dis fru ta ba de sus va ca cio nes; y que ade más se
jus ti fi ca que el re cla man te es tu vie ra el día 30 de mayo de 1983 en la 
em pre sa, pues ya que ese día era de pago, este tes ti go es muy pre ci -
so y no se con tra di ce en sus de cla ra cio nes; que de los do cu men tos
de po si ta dos por la em pre sa, en nada prue ban el aban do no que
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han que ri do im pu tar le al tra ba ja dor re cla man te, ya que es tos son
do cu men tos ema na dos por la pro pia em pre sa; y se ve muy cla ra -
men te que la em pre sa apro ve chó las va ca cio nes del re cla man te
para co mu ni car ese aban do no que ha que ri do ale gar; a la Se cre ta -
ría de Tra ba jo, cosa que de no ser así, el re cla man te es ta ría en su
tra ba jo, y de ser así como dice la em pre sa, pues ésta lo ve ri fi ca ría
por un ins pec tor de tra ba jo, (cosa que no ocu rrió así); que el Juez
a-quo al dic tar su sen ten cia hizo una co rrec ta apli ca ción del de re -
cho y una bue na in ter pre ta ción de los he chos al aco ger la de man da 
del re cla man te; por lo que por todo lo ex pre sa do este Tri bu nal
pro ce de re cha zar di cho re cur so de ape la ción y como con se cuen -
cia de cla rar in jus ti fi ca do el des pi do, por lo que en con se cuen cia
me re ce ser con fir ma da en to das sus par tes di cha sen ten cia im pug -
na da”;

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 Cá ma ra a-qua 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
hubo des pi do, cuya jus ta cau sa no fue de mos tra da por la re cu rren -
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 de la
ley al gu na;

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.
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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 Ernst & Whin ney (an tes de no mi na da Ernst &
Ernst), 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 29 de abril
de 1986, 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. Angel Encar na ción Cas ti -
llo, 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 6 DE ENERO DE 1999, No. 10

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 di ciem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad.
(CDE).

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael Infan te Ri vas y Je sús Val dez
Fa mi lia y Dres. León Li be ra to Flo res y Da ma ris 
Guz mán Espi no sa. 

Re cu rri dos: San tos Anto nio Fe rre ras Cruz y Juan Anto nio
Fran co Mer ce des.

Abo ga do: Lic. Joa quín A. Lu cia no L.

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 6 de ene ro de 1999, años 155° 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 Cor po ra ción Do -
mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), em pre sa au tó no ma de ser vi cio
pú bli co, or ga ni za da de con for mi dad con su Ley Orgá ni ca No.
4115, del 21 de abril de 1955, mo di fi ca da, con su do mi ci lio so cial y 
asien to prin ci pal ubi ca do en la in ter sec ción for ma da por la ave ni -
da Inde pen den cia es qui na ca lle Fray Ci pria no de Utre ra, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra dor ge ne ral,
Ing. Juan Te mís to cles Mon tás, 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. 002-0014877-3, 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 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. De León Li be ra to
Flo res, abo ga do de la re cu rren te, Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad (CDE);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Lic. Geu ris Fa let te
Suá rez, abo ga do de los re cu rri dos, San tos Anto nio Fe rre ras Cruz
y Juan Anto nio Fran co Mer ce des;

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, vía Se cre ta ría de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de no viem bre de 1998, sus cri to
por el Lic. Ra fael Infan te Ri vas, Dr. León Li be ra to Flo res, Dra.
Da ma ris Guz mán Espi no sa y Lic. Je sús Val dez Fa mi lia, do mi ni ca -
nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec -
to ral Nos. 001-1135985-7, 001-0898998-9, 001-0379473-1 y
001-0107075-3, res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún
en la ave ni da Inde pen den cia es qui na Fray Ci pria no de Utre ra,
Cen tro de los Hé roes de Cons tan za, Mai món y Este ro Hon do, de
esta ciu dad, abo ga dos de la re cu rren te, Cor po ra ción Do mi ni ca na
de Elec tri ci dad (CDE), en 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 ene ro de 1998, sus cri to
por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., 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. 001-0078672-2,
con es tu dio pro fe sio nal en la ave ni da Inde pen den cia No. 161, edi -
fi cio Inde pen den cia II, Apto. 4-B, de esta ciu dad, abo ga do de los
re cu rri dos, San tos Anto nio Fe rre ras Cruz y Juan Anto nio Fran co
Mer ce des;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el
30 de di ciem bre de 1998, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el 
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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 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 una de man da la bo ral in ten ta da por los re cu rri dos en con tra de
la re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 13 de agos to de 1996, una
sen ten cia 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 por pres crip ción de la ac ción
plan tea da por la par te de man da da por im pro ce den te y mal fun da -
da; SEGUNDO: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li -
ga ba a las par tes, por cau sa del 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; TERCERO: Se con de na a la de man da da Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), a pa gar le al de man dan te se -
ñor San to Ant. Fe rre ras Cruz, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra -
les: 28 días de Prea vi so, 399 días de Ce san tía, 18 días de Va ca cio -
nes, 60 días de Bo ni fi ca ción, más sa la rio de Na vi dad y seis me ses
de sa la rio por apli ca ción del Art. 95 Ord. 3ro. del C. T., todo en
base a un sa la rio de RD$2,850.12 men sual y un tiem po de 19 años; 
a Juan A. Fran co Mer ce des: 28 días de Prea vi so, 378 días de Ce -
san tía, 18 días de Va ca cio nes, 60 días de Bo ni fi ca ción, más sa la rio
de Na vi dad y seis me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 95 Ord.
3ro. del C. T., todo en base a un sa la rio de RD$2,885.00 men sual y
un tiem po de 18 años; CUARTO: Se or de na to mar en cuen ta la
va ria ción del va lor de la mo ne da na cio nal, todo en base al ín di ce
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de pre cio al con su mi dor ela bo ra do por el Ban co Cen tral de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, en vir tud del Art. 537 del Có di go de Tra ba jo; 
QUINTO: 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 del Dr. Ju -
lio Aní bal Suá rez y Lic. Joa quín A. 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: “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 la par te re cu -
rren te, Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, con tra la sen -
ten cia de fe cha 13 de agos to del 1996, dic ta da por el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de la Sala No. 3 a fa vor de los Sres.
San to Ant. Fe rre ras y Juan Ant. Fran co Mer ce des, cuyo dis po si ti -
vo obra en el ex pe dien te; SEGUNDO: En cuan to al fon do se
con fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción en
to das sus par tes; TERCERO: Se con de na a la par te que su cum -
be, Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad 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.
Ju lio A. Suá rez y Lic. Joa quín A. Lu cia no, 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 tos Pé rez M., Algua cil de Estra do 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, des co no ci mien to y
mala in ter pre ta ción del ar tícu lo 548 del Có di go de Tra ba jo vi gen -
te; Se gun do Me dio: Vio la ción, des co no ci mien to y mala in ter pre -
ta ción del ar tícu lo 83 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio -
la ción, des co no ci mien to y mala in ter pre ta ción de las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 575 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, la re cu rren te se li mi ta a co piar los ar tícu los 83, 548 y
575 del Có di go de Tra ba jo, los cua les ale ga vio ló la sen ten cia im -
pug na da, pero no ex pli ca en qué con sis tie ron las vio la cio nes co -
me ti das por la sen ten cia im pug na da, ni de qué ma ne ra se in cu rrió
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en las mis mas;

Con si de ran do, que no bas ta que un re cu rren te ale gue la vio la -
ción de un tex to le gal, sino que debe in di car en qué con sis tió la
vio la ción y de qué ma ne ra se co me tió esa vio la ción, al te nor del ar -
tícu lo 642, or di nal 4to. del Có di go de Tra ba jo, que dis po ne que el
me mo rial con ten drá to dos los me dios en que se fun da; que al no
ha cer lo así, el re cur so se de cla ra inad mi si ble por fal ta de de sa rro llo 
de los me dios in vo ca dos.

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 Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad (CDE), 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 di ciem 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 del Lic. Joa quin Lu cia no, 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 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 6 DE ENERO DE 1999, No. 11

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 16 de ju nio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL).

Abo ga dos: Lic dos. Mary Fer nán dez, Ro ber to Ri zik y
Fran cis co Alva rez Val dez y Dr. To más
Her nán dez Metz.

Re cu rri da: Alta gra cia M. Va le rio Mon tás.

Abo ga do: Lic. Ju lio Mi guel Cas ta ños Guz mán.

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 6 de ene ro de
1999, años 155° 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 Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ti 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 do mi ci lio y asien to so cial prin ci pal
ubi ca do en la ave ni da Abraham Lin coln No. 1101, 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 16 de ju nio 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 el Lic. Ro ber to Ri zik,
abo ga do de la re cu rren te, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. 
por A. (CODETEL);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Ju lio Mi guel Cas ta -
ños, abo ga do de la re cu rri da, Alta gra cia M. Va le rio Mon tás;

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 17 de ju lio de 1998, sus cri to por 
la Lic da. Mary Fer nán dez, Lic. Ro ber to Ri zik, Dr. To más Her nán -
dez Metz y el Lic. Fran cis co Alva rez Val dez, do mi ni ca nos, ma yo -
res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0083380-5, 001-0098751-0, 001-0198064-7 y 001-0084616-1, 
res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la casa No. 51
de la ca lle Elvi ra de Men do za, Zona Uni ver si ta ria, de esta ciu dad,
abo ga dos de la re cu rren te, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos,
C. por A. (CODETEL), 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 ju lio de 1998, sus cri to por 
el Lic. Ju lio Mi guel Cas ta ños Guz mán, 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.
001-0098270-1, con es tu dio pro fe sio nal en el No. 10 de la ca lle
Anto nio Ma ceo, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rri da, Alta gra -
cia M. Va le rio Mon tás;

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
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de una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da en con tra de
la re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 18 de ju lio de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Re cha zan do
como al efec to el pe di men to de so li ci tud de ins crip ción en fal se -
dad, in ten ta da por la de man dan te, a tra vés de su re pre sen ta ción le -
gal en con tra del acto no ta rial au tén ti co de la ter mi na ción por mu -
tuo con sen ti mien to de fe cha 12 de fe bre ro del año 1996, fir ma da
por el no ta rio pú bli co para el Dis tri to Na cio nal, Lic. Geor ge Da -
niel Her nán dez Rey no so; por im pro ce den te, al es ti mar el tri bu nal
in ne ce sa rio dar le cur so a di cho pro ce di mien to, toda vez que las
prue bas apor ta das y so me ti das el de ba te y su apre cia ción tie nen el
al can ce ne ce sa rio para la emi sión de un fa llo jus to y acor de al de re -
cho; SEGUNDO: En cuan to al fon do; de cla ran do nulo y sin
efec to ju rí di co el acto de fe cha 12 de fe bre ro del año 1996, com -
pul sa no ta rial au tén ti ca de ter mi na ción por arre glo ami ga ble por
los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de mo ti vos de la pre sen te sen -
ten cia; TERCERO: De cla ran do res ci lia do el con tra to de tra ba jo
exis ten te en tre la se ño ra Alta gra cia Mi riam Va le rio Mon tás; y la
en ti dad de man da da, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por
A. (CODETEL), por des pi do in jus ti fi ca do, ejer ci do por la se gun -
da, en con tra de la pri me ra; CUARTO: Con se cuen te men te, con -
de nan do a la par te de man da da; Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo -
nos, C. por A. (CODETEL), a pa gar a la par te de man dan te Sra.
Alta gra cia Mi riam Va le rio Mon tás, las si guien tes pres ta cio nes la -
bo ra les: 28 días de Va ca cio nes; Sa la rio de Na vi dad; pro por ción de
Bo ni fi ca ción; más Seis (6) me ses de sa la rios en vir tud de lo es ta -
ble ci do por 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$12,472.00 men sual, por ha ber tra ba ja -
do para la em pre sa por es pa cio de Die ci nue ve (19) años y ocho
me ses; 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 del Lic. Ju lio Mi guel Cas ta ños Guz mán; abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: To man do en con si -
de ra ción lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 80, del Có di go de Tra ba jo;
SEPTIMO: En es tas con de na cio nes será to ma do en con si de ra -
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ción lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 537, par te in-fine del Có di go de
Tra ba jo, R. D.; OCTAVO: 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: “PRIMERO: Se
de cla ra en cuan to a la for ma, vá li do el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la par te re cu rren te Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo -
nos, C. por A. (CODETEL), con tra la sen ten cia de fe cha 18 de ju -
lio de 1997, dic ta da a fa vor de la Sra. Alta gra cia Mi rian Va le rio
Mon tás, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia;
SEGUNDO: En cuan to al fon do se recha zan las con clu sio nes
pre sen ta das por la par te re cu rren te, por im pro ce den tes, mal fun -
da das y se aco gen en to das sus par tes las pre sen ta das por la par te
re cu rri da, y en con se cuen cia, se con fir ma la sen ten cia ob je to del
re cur so; TERCERO: Se con de na a la par te que su cum be Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, en pro ve cho y dis fru te del Lic. Ju -
lio Mi guel Cas ta ños Guz mán, 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 a la ley y fal ta de base
le gal. Inob ser van cia y des co no ci mien to de los ar tícu los 1317 y
1319 del Có di go Ci vil de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, so bre la fe pú -
bli ca de los ac tos au tén ti cos y de los ar tícu los 1 y 21 de la Ley No.
301 de fe cha 15 de ene ro de 1980 so bre No ta rios; Se gun do Me -
dio: Vio la ción y fal sa in ter pre ta ción de los ar tícu los 68 y 71 de la
ley 16-92, de fe cha 29 de mayo de 1992 (Có di go de Tra ba jo de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na) y erró nea apli ca ción del Prin ci pio V del
Có di go de Tra ba jo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Ter cer Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; in su fi cien cia de mo ti vos; fal sos mo ti vos; fal ta de base
le gal; des na tu ra li za ción de los he chos; mo ti vos du bi ta ti vos e hi po -
té ti cos; fal ta de pon de ra ción de he chos de ci si vos; Cuar to Me dio:
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Fal ta de base le gal. Mo ti vos du bi ta ti vos e in su fi cien tes. Des na tu ra -
li za ción de los he chos. Irra cio na li dad de una in dem ni za ción;

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 la sen ten cia im pug na da con tie ne una fal sa in ter pre ta -
ción de los ar tícu los 68 y 71 del Có di go de Tra ba jo, al dis po ner
con di cio nes ine xis ten tes para la va li dez de la ter mi na ción de los
con tra tos de tra ba jo me dian te el mu tuo con sen ti mien to; que la
úni ca for ma li dad que se exi ge es que la ter mi na ción se haga ante el 
De par ta men to de Tra ba jo o un no ta rio, con la fi na li dad de evi tar
que al ini cio del con tra to se haga fir mar al tra ba ja dor una car ta de
re nun cia sin fe cha para ser usa da por el pa tro no en el mo men to
que lo juz gue con ve nien te, no exis tien do otra for ma li dad, sin em -
bar go la sen ten cia de cla ra la in va li dez del acto bajo fun da men to de 
que no se con sig nan las ra zo nes de la ter mi na ción del con tra to,
que la tra ba ja do ra no in di ca que re nun cia a sus de re chos, por lo
que a jui cio de la sen ten cia es tos se man tie nen, des co no cien do así
que las pres ta cio nes la bo ra les no son de re chos ad qui ri dos sino
que sur gen como con se cuen cia de la ter mi na ción del con tra to de
tra ba jo con res pon sa bi li dad para las par tes, lo que no ocu rre 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 la com pa re cen cia de la re cu rri da, por ante el es tu dio del no -
ta rio en la que ella ex pre sa su in ten ción de po ner tér mi no por mu -
tuo con sen ti mien to en bue na ló gi ca e in ter pre ta ción con du ce a
apre ciar se de que di cha se ño ra por ser una em plea da de tan tos
años en el ser vi cio fue in ti ma da a que se ex pre sa ra en esos tér mi -
nos, ya qui zás, por al gu na fal ta en el de sem pe ño de su tra ba jo, bajo 
el es ta do con si de ra do de pre sión, con fin de li be ra do de que ter mi -
na ra la re la ción sin que com pro me tie ra res pon sa bi li dad para la
em pre sa y por el sim ple he cho de fir mar el do cu men to ya men cio -
na do, he cho que a to das lu ces per ju di ca ra en sus le gí ti mos de re -
chos a la re cu rri da, que ló gi ca men te no tie ne otra ex pli ca ción de
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que la mis ma acu die ra ante el no ta rio bajo un es ta do de ame na za y
per se cu ción; que el he cho de la exis ten cia del do cu men to que en
su con te ni do evi den cia un ex ce so y abu so de de re cho con for me a
nues tras le yes la bo ra les, ejer ci do por la em pre sa en per jui cio de la
re cu rri da, en modo al gu no pue da to mar se como vá li do para des -
po jar de los de re chos a la par te re cu rri da, pues, ade más no es un
do cu men to que se im po ne a los jue ces de fon do, que sin ne ce si dad 
de pro nun ciar se con la fal se dad del mis mo, por que no se ha he cho 
el pro ce di mien to como lo es ta ble ce la ley en ese sen ti do, pero el
he cho mis mo de que la mis ma fue ra lle va da allí por un re pre sen -
tan te de la em pre sa y ac tuan do a nom bre de ésta, que has ta pue de
des car tar se que tal de cla ra ción sur gie ra de la pro pia re cu rri da
pues to que dada la na tu ra le za del acto que ob via men te de bía es tar
ava la do por tes ti gos, que des de ese pun to de vis ta el acto debe ser
de cla ra do ine xis ten te y sin va lor ju rí di co al gu no y es pro ce den te
re cha zar los ale ga tos de la par te re cu rren te y de cla rar se el des pi do
de la tra ba ja do ra efec tua do en fe cha 12 de fe bre ro de 1996; que se -
gún se apre cia de de cla ra cio nes que obran en el ex pe dien te y que
trans cri be la sen ten cia ob je to del re cur so el me dio para po ner tér -
mi no al con tra to de tra ba jo que li ga ba a la par te re cu rri da y a la re -
cu rren te, es tu vo pla ga do por ante el re pre sen tan te de la em pre sa
ad jun to de la se gu ri dad de la mis ma, en la fe cha 12 de fe bre ro de
1996, de ame na za y cons tre ñi mien to que hi cie ra a la re cu rri da la
par te re cu rren te de so me ter la a la jus ti cia, esto es que se cons ti tu -
ye ron en su per jui cio como ver da de ros acu sa do res, ale gán do se le
ha ber co me ti do un error gra ve y que se ría so me ti da pe nal men te,
sos te nien do la re cu rri da que su error fue de pro ce di mien to al pa -
gar con un che que de ella la ins ta la ción de un te lé fo no, que ese fue
el mo ti vo que dio ori gen al cons tre ñi mien to; que cier ta men te el
ar tícu lo 71 del Có di go de Tra ba jo es ta ble ce que la ter mi na ción del
Con tra to de Tra ba jo, por mu tuo con sen ti mien to para que ten ga
va li dez debe ha cer se por ante la Se cre ta ría de Tra ba jo, o por ante
au to ri dad lo cal que ejer za sus fun cio nes o ante el no ta rio, pero ello 
no im pli ca que en un con tra to por tiem po in de fi ni do de una tra ba -
ja do ra de casi 20 años, pue da con ce bir se so me ter se a esta pres -
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crip ción, que no sea por una per se cu ción y ame na za pues el mis -
mo acto que si fue ela bo ra do por ante un no ta rio no es ta ble ce que
está re nun cian do a sus de re chos y por tan to ello se man tie ne con
to das sus con se cuen cias, ya que en el acto sólo se ex pre sa una in -
ten ción de ter mi nar el con tra to por un mu tuo con sen ti mien to,
pero esto no im pli ca que la em pre sa no re co noz ca sus de re chos
que de be rán es tar por en ci ma de los in te re ses que per se guía la em -
pre sa, con re que rir de ésta que así lo hi cie ra”;

Con si de ran do, que si bien el con te ni do de un acto no ta rial pue -
de ce der fren te a otros me dios de prue bas que de mues tren que la
rea li dad de los he chos es con tra ria a lo afir ma do en di cho acto, en
vir tud del prin ci pio de la li ber tad de prue bas exis ten te en esta ma -
te ria y a las dis po si cio nes del IX Prin ci pio Fun da men tal del Có di -
go de Tra ba jo, el cual con sig na que “El con tra to de tra ba jo no es el 
que cons ta en un es cri to, sino el que se eje cu ta en he chos”, para
que ello su ce da es ne ce sa rio que se pre ci sen los he chos que con -
tra di cen el acto cues tio na do;

Con si de ran do, que para la va li dez de la ter mi na ción de los con -
tra tos de tra ba jo por mu tuo con sen ti mien to bas ta que las par tes
ma ni fies ten su vo lun tad de po ner tér mi no al con tra to ante el De -
par ta men to de Tra ba jo, la au to ri dad lo cal que ejer za sus fun cio nes
o un no ta rio, sin ne ce si dad de que se in di quen las ra zo nes que mo -
ti van tal de ci sión;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo des car tó el
do cu men to con ten ti vo de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo
por mu tuo con sen ti mien to so bre la base de apre cia cio nes de ri va -
das de la lar ga du ra ción del con tra to de tra ba jo, a la exis ten cia de
un ex ce so y abu so de de re cho y a otros ra zo na mien tos es pe cu la ti -
vos, pero sin se ña lar los ele men tos y cir cuns tan cias que tuvo en
cuen ta para lle gar a la de ter mi na ción de que lo con sig na do en el
acto no ta rial no era la li bre ma ni fes ta ción de la vo lun tad de la tra -
ba ja do ra;

Con si de ran do, que la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo por
mu tuo con sen ti mien to es una de las cau sas de ter mi na ción de los
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con tra tos sin res pon sa bi li dad para las par tes, por lo que en la es pe -
cie no era ne ce sa rio que la tra ba ja do ra ex pre sa ra que re nun cia ba a
sus de re chos o que la em pre sa re co no cie re esos de re chos, para
que el mis mo fue re vá li do, como erró nea men te in di ca la sen ten cia
im pug na da, pues es de la esen cia mis ma de este tipo de ter mi na -
ción del con tra to de tra ba jo, el no pago de in dem ni za cio nes la bo -
ra les al tra ba ja dor que se aco gie re a la mis ma;

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 ni 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 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
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 Se -
gun da 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 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

296 Boletín Judicial 1058



SENTENCIA DEL 13 DE ENERO DE 1999, No. 12

Sen ten cia im pug na da: 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, del 29 de ju lio de 1988.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A.

Abo ga do: Lic. Anti noe Vás quez Ca pe llán.

Re cu rri dos: Ra món Anto nio Vi lla mán y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ra món Anto nio Ve ras y Do min go Gil.

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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Do mi ni can Wat -
chman Na tio nal, 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 en la ca lle Ge ne ral Lu pe rón No. 60 de la ciu dad de San tia go,
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 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, el 29 de ju lio de 1988, 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de oc tu bre de 1988, sus cri to por el
Lic. Anti noe Vás quez Ca pe llán, abo ga do de la re cu rren te Do mi ni -
can Wat chman Na tio nal, 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, sus cri to por los Dres. Ra món
Anto nio Ve ras y Do min go Gil, abo ga dos de los re cu rri dos Ra -
món Anto nio Vi lla mán y com par tes, el 7 de fe bre ro de 1989;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ene ro 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 199l, 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 mu ni ci pio de San tia go,
dic tó el 20 de agos to de 1987 una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo fi gu -
ra co pia do en la sen ten cia im pug na da; b) que so bre el re cur so in -
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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 ran do re gu lar en cuan to a la for ma,
el pre sen te re cur so de ape la ción, in ter pues to por los Sres. Ra món
Anto nio Vi lla mán y com par tes, con tra la sen ten cia la bo ral No. 62,
dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del mu ni ci pio de San tia -
go, de fe cha 20 del mes de agos to de 1987, y re vo car en to das sus
par tes los or di na les pri me ro y se gun do de di cha sen ten cia la bo ral
No. 62, de fe cha 20 de agos to de 1987, y con fir mar los or di na les
ter ce ro y cuar to de la mis ma, y aco gien do en con se cuen cia la de -
man da la bo ral in ter pues ta por los Sres. Ra món Anto nio Vi lla mán
y com par tes, en re cla ma ción de pago de di fe ren cia de sa la rios, ho -
ras ex tras, bo ni fi ca cio nes y va ca cio nes; CUARTO: Con de nar
como al efec to con de na a Do mi ni can Wat chman, S. A., al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las en pro ve cho de los
Dres. Ra món Anto nio Ve ras y Dr. Do min go A. Gil, abo ga dos
quie nes afir man es tar las avan za do en su ma yor par te o 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 mo ti vos y de base le gal;
Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de do cu men tos apor ta dos al 
de ba te y de la vo lun tad de las par tes; Ter cer Me dio: Vio la ción al
de re cho de de fen sa; 

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 le con de nó pa gar sa la rios por con cep to de ho ras ex tras
la bo ra das, sin que se le pre sen ta ran las prue bas de que se la bo ra ran 
esas ho ras ex tras y sin to mar en cuen ta que las mis mas es ta ban
pres cri tas, lo mis mo su ce dió con el pago de las bo ni fi ca cio nes
con ce di das por la sen ten cia a los tra ba ja do res sin de mos trar se que
la em pre sa ob tu vie ra be ne fi cios en el pe río do de la bor;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da, ni en do cu men -
to o acto apar te, fi gu ra ob je ción o ale ga to al gu no he cho por la re -
cu rren te a la re cla ma ción de di fe ren cia de sa la rios, bo ni fi ca cio nes
y pago de ho ras ex tras for mu la da por la re cu rri da, así como tam -
po co el plan tea mien to de la pres crip ción de esos de re chos, por lo
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que el me dio que se exa mi na cons ti tu ye un me dio nue vo en ca sa -
ción que como tal 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 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 la sen ten cia im pug -
na da des co no ció que los tra ba ja do res y la de man da da lle ga ron a
un acuer do en la au dien cia ad mi nis tra ti va de la con ci lia ción, me -
dian te el cual es tos otor ga ron re ci bos de des car gos y ce rra ron toda 
po si bi li dad de li ti gio; que el tri bu nal no pon de ró el do cu men to
con ten ti vo de ese acuer do, con lo que se 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 es a la per so na del de man dan te a quien co rres pon de apor tar
las prue bas del he cho que ale ga en jus ti cia y es así, que el Sr. Ra -
món Anto nio Vi lla mán y com par tes apor ta ron di chas prue bas,
ellos re ci bie ron sus pres ta cio nes co rres pon dien tes a prea vi so y au -
xi lio de ce san tía y en cam bio no re ci bie ron el pago co rres pon dien -
te a va ca cio nes, ho ras ex tras y bo ni fi ca cio nes, ade más du ran te la
vi gen cia de la Re so lu ción 1/85, so bre sa la rio mí ni mo de la épo ca,
re ci bie ron un sa la rio de RD$0.91, en lu gar de un sa la rio de $1.31 la 
hora, tal como pres cri bía di cha re so lu ción; que el Juz ga do de Paz
de Tra ba jo del mu ni ci pio de San tia go, dic tó su sen ten cia la bo ral
No. 62 de fe cha 20 del mes de agos to de 1987, que dio ga nan cia de 
cau sa par cial men te a di chos tra ba ja do res, por lo que pro ce de que
se mo di fi que los or di na les pri me ro y se gun do de di cha sen ten cia,
pues la par te ape la da, re co no ció im plí ci ta men te los he chos en que
los tra ba ja do res fun da men tan sus pre ten sio nes, por lo que pro ce -
de aco ger di cho re cur so en to das sus par tes”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va la sen ten cia im pug na da
hace re fe ren cia al pago re ci bi do por los de man dan tes, pero in di ca
que el mis mo solo abar có los va lo res co rres pon dien tes a la in dem -
ni za ción por prea vi so no con ce di do y el au xi lio de ce san tía, sin in -
cluir lo re fe ren te a va ca cio nes, ho ras ex tras y bo ni fi ca cio nes, por
lo que a jui cio del tri bu nal me dian te el acuer do los de man dan tes
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no otor ga ron re ci bo de des car go por esos úl ti mos con cep tos, ra -
zón por la cual con de nó a la re cu rren te al pago de los mis mos, sin
co me ter los vi cios que se le atri bu yen en el me mo rial de ca sa ción;

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 mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que per mi ten a la 
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 -
ter pues to por Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., con tra la
sen ten cia 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, el 29 de ju lio de 1988, 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, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho de los Dres. Ra món Anto nio Ve ras y Do min go
Gil, 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 13 DE ENERO DE 1999, No. 13

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 ju nio de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos C. por A.
(CODETEL).

Abo ga dos: Lic dos. San dra Ca bre ra Me jía y Ro bin son Peña
Mie ses y Dr. To más Her nán dez Metz.

Re cu rri da: Mirt ha Mar ga ri ta Rolf fot.

Abo ga dos: Lic dos. Ursu la J. Ca rras co Mar quez y Eu ge nio
José Pe láez Ruíz.

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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos C. por A., (CODETEL), en ti 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 do mi ci lio y asien to so cial en esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta da por su di rec to ra le gal y se cre ta ria
cor po ra ti va, se ño ra Fa bio la Me di na Gar nes, por ta do ra de la cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0094970-0, 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 5 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 do. Sa muel Arias, abo ga do de la re cu rren te en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Lic da. Ursu la Ca rras co Mar te y Eu ge nio José Pe láez,
abo ga das de la re cu rri da, 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 2 de ju lio de 1997, sus -
cri to por la Lic da. San dra Ca bre ra Me jía, Lic do. Ro bin son Peña
Mie ses y Dr. To más Her nán dez Metz, por ta do res de las cé du las de 
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0929022-1, 001-0198064-7 y
001-0735278-3, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A., (CODETEL), en 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, sus cri to por la Lic da. Ursu la J.
Ca rras co Mar quez y Lic do. Eu ge nio José Pe láez Ruíz, por ta do res
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0081129-8 y
001-0162101-9, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da Mirt ha 
Mar ga ri ta Rolf fot, el 9 de ju lio de 1997;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, 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 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 28 de
mayo de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
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“PRIMERO: De cla ran do re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten -
te en tre las de man dan tes Sras. Ma ría A. Ro drí guez M. y Mirt ha
Rolf fot J., y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos (CODETEL), 
por de sahu cio ejer ci do por la par te de man dan te en con tra de las
pri me ras; SEGUNDO: Re cha zan do la de man da en da ños y per -
jui cios re cla ma das por las de man dan tes as cen den tes a la suma de
RD$1,000,000.00 (Un Mi llón de Pe sos), por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal; TERCERO: Re cha zan do y de -
cla ran do inad mi si ble las pre ten sio nes de las de man dan tes, con
res pec to a los be ne fi cios pre ten di dos por es tas, de acuer do a lo
pres cri to por los Arts. 57 y 58, del Pac to Co lec ti vo de Con di cio nes 
de Tra ba jo, que rige las re la cio nes en tre la CODETEL y sus em -
plea dos por fal ta de ca li dad de las de man dan tes al ser es tas su per -
vi so ras de la em pre sa y que dar au to má ti ca men te ex clui das por
apli ca ción del ar tícu lo 2, del Pac to Co lec ti vo de re fe ren cia y el ar -
tícu lo 119 del Có di go de Tra ba jo; CUARTO: Re cha zan do las pre -
ten sio nes de las de man dan tes Sra. Ma ría A. Ro drí guez M., y Mirt -
ha Rolf fot J., con res pec to a los be ne fi cios re cla ma dos por apli ca -
ción del Art. 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, toda vez que
di chos be ne fi cios solo se apli quen para los ca sos de des pi dos y no
así como en la es pe cie al tra tar se de rup tu ras de con tra tos de tra ba -
jo exis ten te en tre las par tes por de sahu cio; QUINTO: De cla ran -
do jus tas las su mas ofre ci das a las par tes de man dan tes por la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos (CODETEL), con res pec to
de los be ne fi cios e in dem ni za cio nes por con cep to de au xi lio de
ce san tía, prea vi so, va ca cio nes, bo ni fi ca cio nes y sa la rio de na vi dad
de acuer do a los cálcu los que cons tan en el ex pe dien te y al pago de
los che ques cu yas co pias fi gu ran tam bién; SEXTO: Rea jus tar y
cal cu lar a las tra ba ja do ras de man dan tes, el be ne fi cio re co no ci do
como el (MICS), que es un in cen ti vo y di cho in cen ti vo va ria ría el
cálcu lo del sa la rio pro me dio dia rio de las tra ba ja do ras y el to tal de
las su mas ofre ci das; SEPTIMO: Con se cuen te men te, con de nan -
do a la com pa ñía de man da da (CODETEL) al pago del as trein te
es ta ble ci do por el Art. 86, par te in fine del Có di go de Tra ba jo,
toda vez que al ser cal cu la do el (MICS) las su mas ofre ci das a las

304 Boletín Judicial 1058



tra ba ja do ras no se ajus tan a la rea li dad; OCTAVO: Con de nan do
con se cuen te men te a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos
(CODETEL) 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 Lic dos. Eu ge nio J. Pe láez
Ruíz y Ursu la J. Ca rras co Mar quez, abo ga dos que afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; NOVENO: Co mi sio nan do al mi nis -
te rial José To más Ta ve ras Almon te, 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: En cuan to al in ci den te de ex clu sión pre sen ta do
por la par te re cu rren te de los do cu men tos de po si ta dos por la re -
cu rri da, bajo el ale ga to de ser fue ra del pla zo, se re cha za el mis mo
por im pro ce den te y mal fun da do; SEGUNDO: Se aco ge y se ra ti -
fi ca la re nun cia ex pre sa da por las par tes a la me di da de ins truc ción 
de com pa re cen cia per so nal en la au dien cia del 24 de abril de 1997,
por fal ta de in te rés; TERCERO: 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 em -
pre sa Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.,
(CODETEL), con tra la sen ten cia de fe cha 28 de mayo de 1996,
dic ta da por la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, a fa vor de la se ño ra Mirt ha Rolf fot J., cuyo dis po si ti vo se
co pia en otra par te de esta mis ma sen ten cia; CUARTO: En cuan -
to al fon do del re cur so, y la sen ten cia, se con fir ma la mis ma en
cuan to a los or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to,
sép ti mo y oc ta vo, y en cuan to al or di nal sex to de la su pra di cha
sen ten cia, se re cha za el rea jus te se ña la do por im pro ce den te;
QUINTO: Se con de na a la em pre sa CODETEL, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción en pro ve cho de los Lic -
dos. Eu ge nio J. Pe láez Ruíz y Ursu la J. Ca rras co Mar quez, abo ga -
dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se
co mi sio na al mi nis te rial San to Pé rez Mo que te, Algua cil de Estra -
dos de la Cor te de Ape la ción 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”;

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 305

a ra
 má

C a re cre
T



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: Con tra dic ción de mo ti vos y fa -
llos; Se gun do Me dio: 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
“la Cor te a-qua al co no cer de la ape la ción dic ta da por el tri bu nal
de pri mer gra do, la cual solo fue ape la da en el as pec to re la ti vo a la
in clu sión del in cen ti vo MICS en el cálcu lo de las pres ta cio nes de la 
se ño ra Rolf fot (or di nal sex to) y en cuan to a la con de na ción, como
con se cuen cia de este fal tan te, al pago del as trein te es ta ble ci do en
el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo (or di nal sép ti mo), in cu rrió en
una con tra dic ción aún ma yor que el tri bu nal de pri mer gra do, ya
que al ra ti fi car en su fa llo que las pres ta cio nes, in clu yen do prea vi -
so y au xi lio de ce san tía fue ron jus ta y vá li da men te ofre ci das y, más
aún, al es ta tuir que el in cen ti vo MICS cons ti tu ye un sa la rio a ries -
go y por lo tan to no com pu ta ble para fi nes de cálcu lo de las in -
dem ni za cio nes co rres pon dien tes al prea vi so y al au xi lio de ce san -
tía (re vo can do el or di nal sex to), de bió, ló gi ca men te, es ta ble cer la
no pro ce den cia del as trein te”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“ que exis te un he cho que por la na tu ra le za del mis mo, no ad mi te
dis cu sión, pues to se hace evi den te el pago de las pres ta cio nes por
de sahu cio en el tiem po de la ley es ta ble ci do aun que se pre ten de
ale gar la in ten ción, de don de se des pren de que ten ga apli ca ción el
ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, que pre vé la in dem ni za ción
como san ción al no cum pli mien to de ese man da to, por tan to debe
aco ger se el or di nal de la sen ten cia que se re fie re a este pun to; que
con for me se apre cia del re gla men to de apli ca ción del MICS, este
se hace en dos pe río dos, es de cir, se mes tral men te y como se tra ta
de un in cen ti vo bajo con di ción de una even tua li dad por que se da
en el tiem po de su eje cu ción, pero no se pue de apre ciar que ten ga
un ca rác ter di rec to y solo cal cu la ble en los pe río dos si se ha lo gra -
do in cen ti vo como un es tí mu lo del em plea do, y ade más por que no 
se tra ta de un de re cho ad qui ri do y cuyo va lor sea lí qui do y exi gi ble, 
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apli ca ble en la es pe cie, a cual quier otro em plea do que no sea ex -
clui do de ma ne ra ex pre sa como los que de sem pe ñan pues tos de
di rec ción, ad mi nis tra ción, ins pec ción y en el caso de su per vi so res, 
que es el que nos ocu pa, tal si tua ción que rige el ar tícu lo 2, 57 y 58
del Pac to Co lec ti vo de Con di cio nes de Tra ba jo, sus cri to en tre la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos (CODETEL) y los em plea -
dos de la mis ma, a tra vés de sus re pre sen tan tes sin di ca les en fe cha
1ro. de no viem bre de 1981, que es ley en tre las par tes, tal im pli ca -
ción está con tem pla da ade más por el ar tícu lo 119 del Có di go de
Tra ba jo vi gen te, por ta les ra zo nes los pe di men tos en este sen ti do
de ben ser re cha za dos en buen de re cho por fal ta de ca li dad para
ello; que los tes ti gos de la cau sa, como las dis po si cio nes le ga les
que ri gen la ma te ria per mi ten es ta ble cer que el MICS no es apli ca -
ble a la ca te go ría de per so nas ya se ña la das y por tan to ha cer lo
con tra rio se ría co lo car al mar gen de una rea li dad con tem pla da en
la ley no se ría po si ble ha blar de un rea jus te de algo que por na tu ra -
le za del con ve nio no lo es apli ca ble a la Sra. Mirt ha Rolf fot J. en su
ca li dad de su per vi so ra y no de sim ple em plea da y en apli ca ción del 
re gla men to del in cen ti vo del MICS, que si se es tu vie ra en pre sen -
cia de un em plea do de otra ca te go ría, es ob vio que la apli ca ción
de bía to mar se en cuen ta pero por el mo men to con de re cho ad qui -
ri do por que la even tua li dad no po dría lle var a be ne fi ciar de algo
que se pro du ci ría en el tiem po, y con for me a su na tu ra le za” que si
bien es cier to que no es pro ce den te para el caso de la es pe cie to -
mar en cuen ta el in cen ti vo del MICS, ya por lo ex pues to pre ce den -
te men te, no es me nos cier to que la as trein te pro ve nien te del in -
cum pli mien to del de sahu cio y es ta ble ci do en el ar tícu lo 86, debe
man te ner se, por que tal pe di men to im pli ca una in dem ni za ción con 
re pa ra ción del per jui cio por no ha ber se he cho en el tiem po de la
ley, pero en cam bio no debe man te ner se la apli ca ción del ar tícu lo
95 Ord. 3ro. por co rres pon der al des pi do y no al de sahu cio;

Con si de ran do, que la dis po si ción del ar tícu lo 86 del Có di go de
Tra ba jo que dis po ne la obli ga ción del em plea dor de pa gar una
suma igual a un día del sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor, por
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cada día de re tar do en el pago de las in dem ni za cio nes por omi sión
del prea vi so y por el au xi lio de ce san tía, tie ne apli ca ción cuan do el
em plea dor no rea li za el pago u ofre ce pa gar una suma in fe rior a la
que co rres pon de al tra ba ja dor de sahu cia do;

Con si de ran do, que cuan do el em plea dor hace una ofer ta de
pago y esta no es acep ta da por el tra ba ja dor bajo el ale ga to de que
la mis ma es in com ple ta y no sa tis fa ce los de re chos que le co rres -
pon den, para que un tri bu nal dis pon ga la apli ca ción de la pe na li -
dad es ta ble ci da en el re fe ri do ar tícu lo 86, es ne ce sa rio que pre via -
men te este de cla re que la ne ga ti va del tra ba ja dor a re ci bir los va lo -
res ofer ta dos es jus ti fi ca da por no cu brir la ofer ta rea li za da el
mon to to tal de las in dem ni za cio nes por omi sión del prea vi so y
por el au xi lio de ce san tía;

Con si de ran do, que en la es pe cie el Tri bu nal a-quo con fir mó el
or di nal quin to de la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, que de cla ró “jus tas las su mas ofre ci das a las par tes de -
man dan tes por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.,
con res pec to de los be ne fi cios e in dem ni za cio nes por con cep to de 
au xi lio de ce san tía, prea vi so, va ca cio nes, bo ni fi ca cio nes y sa la rio
de na vi dad de acuer do a los cálcu los que cons tan en el ex pe dien te
y al pago de los che ques cu yas co pias fi gu ran tam bién”;

Con si de ran do, que la di fe ren cia en el pago ofer ta do por la re cu -
rren te y lo re cla ma do por la re cu rri da, ra di ca en la fal ta del cómpu -
to a los fi nes del cálcu lo del sa la rio pro me dio dia rio de la tra ba ja -
do ra de un in cen ti vo de no mi na do MICS, que era en tre ga do por la
em pre sa a sus tra ba ja do res; que ha bien do con si de ra do el Tri bu nal
a-quo que ese in cen ti vo no be ne fi cia ba a la de man dan te, ra zón por 
la cual re vo có en ese as pec to la sen ten cia de pri mer gra do, no po -
día man te ner la con de na ción del pago del mon to equi va len te a un
día de sa la rio por cada día de re tar do im pues ta por la sen ten cia
ape la da, ya que de acuer do al cri te rio del pro pio tri bu nal, al en ten -
der que el in cen ti vo no era un sa la rio or di na rio re ci bi do por la de -
man dan te, los cálcu los rea li za dos por el em plea dor para el pago de 
los de re chos de esta fue ron co rrec tos, lo que ha cía in jus ti fi ca da la
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ne ga ti va de la re cu rri da a re ci bir los va lo res ofer ta dos; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ca re ce de base le gal, 
que de ter mi na su ca sa ción, 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 Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 5 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, 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 13 DE ENERO DE 1999, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 14 de mayo de 
1986.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Sal va dor Urbáez o Sal va dor Fé liz Urbáez.

Abo ga do: Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go.

Re cu rri dos: Lu cas Atahual pa Fer nán dez Báez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Juan A. Já ques Nú ñez.

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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Sal va dor Urbáez o 
Sal va dor Fé liz Urbáez y de más he re de ros del fa lle ci do Lo ren zo
Fé liz, con do mi ci lio 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 14 de mayo de 1986, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al Dr. Juan A. Ja quez Nú ñez, abo ga do de la re cu rri da
Aura Gi se la Báez 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 en la Se cre ta ría de la

  



Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de ju nio de 1986, sus cri to por el
Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go, abo ga do de los re cu rren tes, 
me dian te el cual se pro po nen lo 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 el Dr. Juan A. Já ques
Nú ñez, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 31035,
abo ga do de la re cu rri da Aura Gi se la Báez y de sus hi jos tam bién
re cu rri dos, Lu cas Atahual pa Fer nán dez Báez, Eva ris to Fer nán dez
Báez, Octa via Mi la gros Fer nán dez Báez, Ja net te Fer nán dez Báez,
Ivon ne Jac que li ne Fer nán dez Báez y Alta gra cia Eve lin Fer nán dez
Báez, el 2 de ju lio de 1986;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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 199l, 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 con mo ti vo de una li tis so bre te rre no re gis -
tra do re la ti va a la Par ce la No. 565, del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del
mu ni ci pio de Ca bral, 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 27 de abril de 1982, la De ci -
sión No. 1, me dian te la cual “re cha zó por im pro ce den tes y mal
fun da das las pre ten sio nes del se ñor Sal va dor Urbáez, ac tuan do a
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nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so res de Lo ren zo Fé liz, en el
sen ti do de que se de cla re nulo el acto au tén ti co No. 7, de fe cha 26
de ene ro de 1969, ins tru men ta do por el Juez de Paz del mu ni ci pio
de Ca bral, en fun cio nes de no ta rio pú bli co, y re co no ce la trans fe -
ren cia so li ci ta da, a fa vor de los me no res in di ca dos en el dis po si ti -
vo de la sen ten cia; re cha zó la pe ti ción for mu la da por el se ñor Sal -
va dor Urbáez, en el sen ti do de que, en re la ción con la Par ce la No.
546, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Ca bral, pro vin -
cia de Ba raho na, se de ter mi na ron los he re de ros del fi na do Lo ren -
zo Fé liz y or de nó la can ce la ción del De cre to de Re gis tro No.
77-804, de fe cha 4 de mayo de 1977, que la am pa ra, ex pe di do a fa -
vor del se ñor Lo ren zo Fé liz, or de nan do el sub se cuen te re gis tro
del de re cho de pro pie dad de la par ce la en cues tión, en la for ma
con sig na da en los li te ra les a) y b) del or di nal quin to, de di cha de ci -
sión; b) que so bre el re cur so in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, dic tó el 14 de mayo de 1986, la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se re cha za, por
im pro ce den te y mal fun da da, la ins crip ción en fal se dad con tra el
acto No. 7, de fe cha 26 de ene ro de 1969, ins tru men ta do por el
Juez de Paz del mu ni ci pio de Ca bral, pro vin cia de Ba raho na, in -
coa da por el Dr. Ma nuel de Js. Mo ra les Hi dal go, se gún su de cla ra -
to ria he cha en la Se cre ta ría del Tri bu nal de Tie rras, en fe cha 15 de
no viem bre de 1982; SEGUNDO: Se or de na, al Se cre ta rio del Tri -
bu nal de Tie rras, la de vo lu ción al Juez de Paz del mu ni ci pio de Ca -
bral, pro vin cia de Ba raho na del pro to co lo co rres pon dien te al año
1959, re mi ti do a este Tri bu nal por el Ofi cio No. 85, de fe cha 19 de
mar zo de 1983; TERCERO: Se re cha za por im pro ce den te y mal
fun da do, el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 4 de mayo
de 1982, por el Dr. Ma nuel de Js. Mo ra les Hi dal go, a nom bre y re -
pre sen ta ción de los su ce so res de Lo ren zo Fé liz, con tra 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, en fe cha 27 de abril de 1982; CUARTO: Re cha za, por im -
pro ce den tes y mal fun da das, las pre ten sio nes del se ñor Sal va dor
Urbáez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so res de
Lo ren zo Fé liz, en el sen ti do de que se de cla re nulo el acto au tén ti -
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co No. 7, de fe cha 26 de ene ro de 1969, asi mis mo, re co no ce la so li -
ci tud de trans fe ren cia de los me no res Lu cas Atahual pa, Eva ris to o 
Evis to, Octa via Mi la gros, Ja net he Mandys, Ivon ne Ja que lin y Alta -
gra cia Evelyn Fer nán dez Báez, re pre sen ta dos por su ma dre, se ño -
ra Aura Gi se la Báez; QUINTO: Aco ger, como al efec to aco ge, la
trans fe ren cia de la to ta li dad de esta par ce la y sus me jo ras, a fa vor
de los me no res Lu cas Atahual pa, Eva ris to o Evis to, Octa via Mi la -
gros, Ja net he Mendys, Ivon ne Ja que lin y Alta gra cia Evelyn, to dos
de ape lli dos Fer nán dez Baéz, re pre sen ta dos por su ma dre Aura
Gi se la Baéz, se gún acto au tén ti co No. 7, de fe cha 26 de ene ro de
1969, de bi da men te apro ba do; SEXTO: Re cha zar, como al efec to
re cha za, la so li ci tud del se ñor Sal va dor Urbaez, en re pre sen ta ción
de los su ce so res de Lo ren zo Fé liz y se dis tri bu yen en tre ellos los
de re chos so bre la mis ma, por ha ber se es ta ble ci do que al mo men to 
de su fa lle ci mien to, la par ce la de que se tra ta, no era par te de su pa -
tri mo nio; SEPTIMO: Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del
De par ta men to de Ba raho na, can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo ex -
pe di do a fa vor del se ñor Lo ren zo Fé liz, que am pa ra la Par ce la No.
565, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Ca bral, y la ex -
pe di ción de nue vo Cer ti fi ca do de Tí tu lo, en la si guien te for ma y
pro por ción: a) 97 As., 58 Cas., 34 Dm2., a fa vor de cada uno de los 
se ño res Lu cas Atahual pa y Eva ris to o Evis to, de ape lli dos Fer nán -
dez Báez; b) 97 As., 58 Cas., 33 Dm2., a fa vor de cada uno de los
me no res Octa via Mi la gros, Ja net he Mandys, Ivon ne Ja que lin y
Alta gra cia Evelyn, to dos de ape lli dos Fer nán dez Báez”;

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:
Mala apli ca ción del ar tícu lo 1583 del Có di go Ci vil; Se gun do Me -
dio: Erró nea apli ca ción del ar tícu lo 214 y si guien tes del Có di go
Ci vil; Ter cer Me dio: Des co no ci mien to del ar tícu lo 9 de la Ley
No. 301; Cuar to Me dio: Des co no ci mien to del ar tícu lo 21 de la
Ley No. 301; Quin to Me dio: Fal ta de apli ca ción del ar tícu lo 23 de 
la Ley No. 301;

Con si de ran do, que a su vez los re cu rri dos en su me mo rial de
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de fen sa, pro po nen la inad mi sión del re cur so de ca sa ción que se
exa mi na so bre el fun da men to de que el se ñor Sal va dor Urbáez o
Sal va dor Fé liz, al in ter po ner el re cur so por sí y por los de más he re -
de ros de Lo ren zo Fé liz, no ha se ña la do quie nes son los de más su -
ce so res, con in di ca ción de los nom bres, pro fe sión y do mi ci lio de
cada uno, por lo que, ale gan los re cu rri dos, di cho re cur so debe ser
de cla ra do inad mi si ble;

En cuan to al re cur so in ter pues to por la
Su ce sión de Lo ren zo Fé liz:

Con si de ran do, que es con di ción in dis pen sa ble para po der in -
ter po ner un re cur so de ca sa ción ha ber sido par te en el jui cio que
cul mi nó con la sen ten cia im pug na da y te ner ca pa ci dad para ello;
que para ser par te de un pro ce so es ne ce sa rio ser un su je to de de -
re cho, que no exis te en nues tro de re cho nin gu na dis po si ción que
con fie ra per so na li dad ju rí di ca a las su ce sio nes, que los miem bros
de una su ce sión que han po di do fi gu rar de una ma ne ra in no mi na -
da en el sa nea mien to ca tas tral de un te rre no o en una li tis so bre te -
rre no re gis tra do, de ben, para re cu rrir en ca sa ción, ajus tar se al de -
re cho co mún e in di car de una ma ne ra pre ci sa el nom bre, la pro fe -
sión, y el do mi ci lio de cada uno de ellos, a fin de que el re cu rri do
pue da ve ri fi car sus res pec ti vas ca li da des; que al no ha cer lo así, el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por la su ce sión de Lo ren zo Fé liz,
debe ser de cla ra do inad mi si ble;

En cuan to al re cur so in ter pues to por
Sal va dor Urbáez o Sal va dor Fé liz Urbáez:

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus cin co me dios de ca sa -
ción, los cua les se reú nen por su es tre cha vin cu la ción para exa mi -
nar los con jun ta men te, tal como han sido pre sen ta dos, el re cu rren -
te ale ga en sín te sis: a) que el Tri bu nal a-quo, para de cla rar la va li -
dez de la ven ta otor ga da por el se ñor Lo ren zo Fé liz, a fa vor de la
se ño ra Aura Gi se la Báez, y con te ni da en el Acto No. 7 de fe cha 26
de ene ro de 1969, ins tru men ta do por el Juez de Paz del mu ni ci pio
de Ca bral, des co no ció que en el mis mo la com pra do ra apa re ce
como sol te ra, no obs tan te es tar ca sa da bajo el ré gi men de la co mu -

314 Boletín Judicial 1058



ni dad le gal con el se ñor Lu cas Fer nán dez, quien fa lle ció dos años
des pués de di cha ven ta, de jan do en to tal más o me nos 16 he re de -
ros de dis tin tos ma tri mo nios; que esa men ción de sol te ra y no de
ca sa da cons ti tu ye una fal se dad, que en el re fe ri do acto fi gu ra el
pre cio irro so rio de RD$260.00, por lo cual fue le sio na do el ven de -
dor en más de las sie te do cea vas par tes, se gún el ar tícu lo 1674 del
Có di go Ci vil; que no obs tan te lo an te rior en el acto de ven ta in di -
ca do se al te ró el re fe ri do pre cio, al agre gar le un cero para que el
mis mo apa re cie ra como RD$2,600.00 en lu gar de RD$260.00, tal
como lo com pro bó el De par ta men to Téc ni co de la Po li cía Na cio -
nal, con for me el in for me con te ni do en la Cer ti fi ca ción No. 472
del 16 de mayo de 1984, el Tri bu nal a-quo re cha zó el pe di men to
de nu li dad pro pues to por el re cu rren te, a pe sar de tra tar se de un
acto fal so al agre gár se le un cero al pre cio que en el mis mo apa re cía 
ori gi nal men te; b) que el acto de re fe ren cia fue re dac ta do el 26 de
ene ro de 1969; c) que se vio ló el ar tícu lo 21 de la Ley No. 301 so -
bre el No ta ria do, por que sien do la com pra do ra ca sa da, se hizo fi -
gu rar como sol te ra, con lo que ex cluía al fa lle ci mien to de su es po -
so Lu cas Fer nán dez, a 10 hi jos que éste ha bía pro crea do en otros
ma tri mo nios; d) que tam bién se vio la la par te fi nal del ar tícu lo 21
de la Ley del No ta ria do, al no ha cer men ción de que el acto de ven -
ta fue leí do a las par tes;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa que el
Tri bu nal a-quo, por su De ci sión No. 13 del 29 de abril de 1983,
aco gien do el pe di men to que en tal sen ti do le fue for mu la do por el
re cu rren te, or de nó el de pó si to por Se cre ta ría del Pro to co lo del
Juez de Paz de Ca bral, que con te nía el acto No. 7 del 26 de ene ro
de 1969, ins tru men ta do por él en fun cio nes de no ta rio pú bli co,
con la fi na li dad de es ta ble cer el mon to real del pre cio de la ven ta
alu di da, el cual re mi tió a la Po li cía Na cio nal, para es ta ble cer las fal -
se da des ale ga das; que el pe ri ta je ren di do por la Po li cía Na cio nal,
con te ni do en la Cer ti fi ca ción No. 472 del 16 de mayo de 1984, se
hizo con tra dic to rio y en la au dien cia el re cu rren te so li ci tó que se
de cla ra ra la nu li dad del acto de ven ta y que por tan to se re vo ca ra la

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 315

a ra
 má

C a re cre
T



de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal y se ad ju di ca ra la par ce la a los he -
re de ros de Lo ren zo Fé liz, pre via de ter mi na ción de sus he re de ros,
con lo que el re cu rren te aban do nó los ar gu men tos de fal se dad es -
gri mi dos con tra el acto de ven ta, al pre ten der aho ra la nu li dad de
la mis ma por al te ra ción del pre cio;

Con si de ran do, que tam bién se ex po ne en la sen ten cia re cu rri da
que si cier ta men te el in for me pe ri cial es ta ble ce una al te ra ción en el 
pre cio, al agre gar a la can ti dad de RD$2,600.00 otra uni dad a la
que fi gu ra en el do cu men to, esa adic ción no fue obra del fun cio na -
rio que re dac tó el acto y en tal sen ti do en la de ci sión se ex po ne
ade más que: “Que al pro ce der al exa men de la de ci sión re cu rri da
en vir tud del po der de re vi sión de que está in ves ti do el tri bu nal de
con for mi dad con las dis po si cio nes del ar tícu lo 126 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, se ad vier te, que el Juez a-quo, or de nó la can ce -
la ción del De cre to de Re gis tro No. 77-804, de fe cha 4 de mayo de
1977, lo que a jui cio de este tri bu nal, es in co rrec to, por que la ga -
nan cia de cau sa, es ob te ni da, como con se cuen cia de una li tis so bre 
te rre no re gis tra do y no de una ac ción en re vi sión por cau sa de
frau de, que en ton ces si se ría per ti nen te, por lo que pro ce de mo di -
fi car la prea lu di da de ci sión, en el sen ti do de or de nar la can ce la ción 
del cer ti fi ca do de tí tu lo ex pe di do, y la ex pe di ción de nue vo cer ti fi -
ca do de tí tu lo, en la for ma con sig na da en el dis po si ti vo de esta
sen ten cia”;

Con si de ran do, que en cuan to a los ale ga tos con te ni dos en la le -
tra b), el re cu rren te no ex pli ca en que con sis te la vio la ción in vo ca -
da en el se gun do me dio de su re cur so, ni de mues tra que el he cho
de que el acto No. 7 a que él se re fie re, fue re ins tru men ta do el 26
de ene ro de 1969, día fe ria do se gún se li mi ta a se ña lar, esté san cio -
na do con la nu li dad de di cho do cu men to; que, en ta les con di cio -
nes el se gun do me dio de ca sa ción que se exa mi na ca re ce de con te -
ni do pon de ra ble, y por tan to, es inad mi si ble;

Con si de ran do, que en cuan to se re fie re a la le tra c) y d), re la ti vas 
al ter cer y cuar to me dio del re cur so es de prin ci pio que no se pue -
de ha cer va ler ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia me dios nue vos, es
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de cir, que no ha yan sido so me ti dos ex pre sa o im plí ci ta men te por
la par te que los in vo ca al tri bu nal cuya de ci sión es im pug na da, o
que no ha yan sido apre cia dos por di cho tri bu nal a me nos que la
ley no im pon ga su exa men de ofi cio, en un in te rés de or den pú bli -
co;

Con si de ran do, que el exa men de las con clu sio nes pro du ci das
por el re cu rren te ante el Tri bu nal a-quo y de las de más pie zas del
ex pe dien te, el cual se ha so li ci ta do al Tri bu nal de Tie rras para su
es tu dio y exa men, se evi den cia que los agra vios an tes alu di dos no
fue ron so me ti dos a la con si de ra ción de los jue ces del fon do, ni és -
tos los apre cia ron por su pro pia de ter mi na ción, así como tam po -
co exis te una dis po si ción le gal que im pon ga su exa men de ofi cio;
que en tal vir tud cons ti tu yen me dios nue vos que de ben ser de cla -
ra dos inad mi si bles;

Con si de ran do, que fi nal men te, el re cu rren te se ha li mi ta do a
enun ciar el quin to me dio de su re cur so pero sin de sa rro llar lo, lo
que lo con vier te en un me dio tam bién inad mi si ble;

Con si de ran do, que del exa men del fa llo y en ra zón de lo ex -
pues to pre ce den te men te, se ha com pro ba do que el mis mo con tie -
ne mo ti vos pre ci sos, per ti nen tes y con clu yen tes que jus ti fi can su
dis po si ti vo; que en ta les con di cio nes, los me dios que se exa mi nan
ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los su ce so res del se ñor Lo ren zo Fé liz,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
14 de mayo de 1986, en re la ción con la Par ce la No. 565, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio de Ca bral, 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: Re -
cha za di cho re cur so de ca sa ción en lo que se re fie re al se ñor Sal va -
dor Urbáez o Sal va dor Fé liz Urbáez, por las ra zo nes pre ce den te -
men te ex pues tas; 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 del Doc tor Juan A. Já quez Nú ñez,
abo ga do de los re cu rri dos, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad.
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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 13 DE ENERO DE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 13 de oc tu bre
de 1995.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ana Onei da Alta gra cia Bri to Acos ta.

Abo ga da: Dra. Cris ti na P. Nina San ta na.

Re cu rri da: Dra. Jua na Ca me lia Ama ro Vda. Brea.

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 13 de ene ro de 1999, años 155° 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 Onei da Alta -
gra cia Bri to Acos ta, por ta do ra de la cé du la per so nal de iden ti dad
No. 243923, 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 el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 13 de 
oc tu bre 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 a la Dra. Cris ti na P. Nina San ta na, abo ga da de la re cu rren -
te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Cán di do A. Ro drí guez, abo ga do 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 -
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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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de fe bre ro de 1996, sus cri to por la
Dra. Cris ti na P. Nina San ta na, por ta do ra de la cé du la per so nal de
iden ti dad No. 7374 se rie 24, abo ga da de la re cu rren te Ana Onei da
Alta gra cia Bri to Acos ta, 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, sus cri to por el Dr. Juan Lu pe rón
Vás quez, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 24229,
se rie 28, abo ga do de la re cu rri da Dra. Jua na Ca me lia Ama ro Vda.
Brea, el 21 de fe bre ro de 1996;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
30 de di ciem bre 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 199l, 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 li tis so bre te rre no re gis tra do, in tro du ci da al Tri bu nal a-quo
por el se ñor Eli seo Brea Pe gue ro, se gún ins tan cia de fe cha 16 de
mar zo de 1987, en re la ción con el apar ta men to No. 304, del edi fi -
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cio El Co ral, edi fi ca do so bre el So lar No. 1 de la Man za na No.
3261, 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 12 de no viem bre de 1991, la De ci sión No. 34, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Re cha zar, la so li ci tud de Nu li -
dad del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 78-720, ex pe di do el 2 de mayo
de 1986, por el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, a fa -
vor de Ana Oney da Alta gra cia Bri to Acos ta, por im pro ce den te y
mal fun da do por el Sr. Eli seo Brea Pe gue ro, a tra vés del Dr. Juan
Lu pe rón Vás quez, me dian te ins tan cia de fe cha 16 de mar zo de
1987, así como tam bién la for mu la da el 17 de ju lio de 1986, a los
mis mos fi nes por el Dr. Juan E. Ari za Men do za; SEGUNDO:
Au to ri zar, como al efec to se au to ri za al Re gis tra dor de Tí tu los del
Dis tri to Na cio nal, ra diar la Hi po te ca Ju di cial pro vi sio nal ins cri ta
en fe cha 23 de mar zo de 1986, afec tan do al So lar No.1 de la Man -
za na No. 3261, del Dis tri to Na cio nal, en vir tud de la or de nan za 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; TERCERO:
Man te ner, como al efec to se or de na en toda su fuer za ju rí di ca, el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 78-720, ex pe di do el 2 de mar zo de 1986, 
a fa vor de Ana Oney da Alta gra cia Bri to Acos ta, do mi ni ca na, ma -
yor de edad, sol te ra, de este do mi ci lio y re si den cia, por la re gu la ri -
dad y efi ca cia de los do cu men tos uti li za dos para la ob ten ción del
apar ta men to No. 304, del edi fi cio El Co ral, ave ni da Inde pen den -
cia, Km, 7 ½, ca rre te ra Sán chez de esta ciu dad; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to por el se ñor Eli seo Brea Pe gue ro, con tra esa de -
ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 13 de oc tu bre de
1995, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Se aco ge el re cur so de ape la ción in ter pues to por 
el Dr. Juan Lu pe rón Vás quez, a nom bre y re pre sen ta ción del se -
ñor Eli seo Brea Pe gue ro, en fe cha 25 de no viem bre de 1991, con -
tra la De ci sión No. 34 dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, en fe cha 12 de no viem bre de 1991, en re la ción
con el So lar No. 1 de la Man za na No. 3261, del Dis tri to Ca tas tral
No. 1, del Dis tri to Na cio nal; SEGUNDO: Se re cha zan, por fal ta
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de fun da men to, las con clu sio nes de la Doc to ra Cris ti na P. Nina
San ta na, a nom bre de la se ño ra Ana Oney da Bri to Acos ta;
TERCERO: Se re vo ca, la De ci sión No. 34 dic ta da por el Tri bu -
nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 12 de no viem bre
de 1991, en re la ción con el So lar No. 1, de la Man za na No. 3261,
del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal; CUARTO: Se
de cla ra nulo, por te ner como fun da men to una cau sa ilí ci ta, el acto
de fe cha 29 de abril de 1986, le ga li za do por el no ta rio pú bli co,
Doc tor Juan I. Fon deur Sán chez, ins cri to en fe cha 2 de mayo de
1989; QUINTO: Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par -
ta men to del Dis tri to Na cio nal, can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 78-720, que am pa ra el So lar No. 1, de la Man za na No. 3261,
del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal y ex pe dir otro
nue vo, a fa vor de la se ño ra Doc to ra Jua na Ca ne la Ama ro Viu da
Brea y Su ce so res de Eli seo Brea Pe gue ro, de con for mi dad con su
vo ca ción su ce so ral; SEXTO: Se re ser va, a la se ño ra Jua na Ca me -
lia Ama ro Viu da Brea y los Su ce so res de Eli seo Brea Pe gue ro, el
de re cho de ejer cer de man da en de sa lo jo, de vo lu ción de fru tos y
del mo bi lia rio que guar ne ce el in mue ble de que se tra ta, cuan do la
pre sen te de ci sión ad quie ra au to ri dad de cosa juz ga da irre vo ca ble -
men te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su me mo rial de ca -
sa ción, con tra la sen ten cia im pug na da, 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 y do cu -
men tos de la cau sa; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos, vio la ción
al ar tícu lo 122 de la Ley No. 1542, so bre Re gis tro de Tie rras y fal sa 
apli ca ción del de re cho; Ter cer Me dio: Fal sa apli ca ción de la ley,
vio la ción a los ar tícu los 1108, 1134, 1135 y 1156 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que a su vez los re cu rri dos en su me mo rial de
de fen sa pro po nen de ma ne ra prin ci pal la inad mi sión del re cur so
por tar dío, ale gan do que la sen ten cia im pug na da fue no ti fi ca da a
to das las par tes y a sus res pec ti vos abo ga dos en fe cha 13 de oc tu -
bre de 1995, fi ján do se ade más co pia del dis po si ti vo de la mis ma en 
la puer ta prin ci pal del Tri bu nal a-quo, el 20 de oc tu bre de 1995,
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mien tras que el re cur so de ca sa ción fue in ter pues to el 2 de fe bre ro
de 1996, o sea, a los 3 me ses y 20 días des pués de la no ti fi ca ción de
la sen ten cia; y de ma ne ra sub si dia ria, so li ci tan la nu li dad del em -
pla za mien to con te ni do en el acto No. 156 del 7 de fe bre ro de
1996, en ra zón de que: a) di cho em pla za mien to fue no ti fi ca do en
el es tu dio del abo ga do de los re cu rri dos, que no es el do mi ci lio ni
la re si den cia de és tos úl ti mos; b) por que el do mi ci lio y la re si den -
cia de la re cu rri da Dra. Jua na Ca me lia Ama ro Viu da Brea, está si -
tua do en la casa No. 53 de la ca lle Juan Anto nio Mi na ya del Ensan -
che Las Flo res de esta ciu dad, la que fi gu ra en el acta de au dien cia
le van ta da ante el Tri bu nal a-quo, así como en los es cri tos so me ti -
dos por los re cu rri dos a di cho tri bu nal, y no en la casa No. 15 de la
ave ni da San Mar tín de esta ciu dad; c) por que di cho em pla za mien -
to ha sido no ti fi ca do a los Su ce so res de Eli seo Brea Peña, en for -
ma in no mi na da y no no mi na ti va men te a cada uno de ellos;

Con si de ran do, que de con for mi dad con los tér mi nos del ar tícu -
lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras “El Se cre ta rio re mi ti rá por
co rreo a los in te re sa dos una co pia del dis po si ti vo de la sen ten cia,
con in di ca ción de la fe cha en que ha sido fi ja da y la del ven ci mien -
to del pla zo en que de ben in ter po ner se los re cur sos. Cuan do se
tra te de asun tos con tro ver ti dos, ésta no ti fi ca ción de be rá ha cer se
por co rreo cer ti fi ca do. Re mi ti rá tam bién co pia a los abo ga dos o
apo de ra dos, si los hu bie re cons ti tui dos. Cuan do las par tes re si die -
ren en el cam po, o su re si den cia fue re des co no ci da, la co pia se en -
via rá al Sín di co del mu ni ci pio o del Dis tri to Na cio nal para que,
por me dio de los Alcal des Pe dá neos, la haga lle gar a ma nos de los
in te re sa dos, de bien do en viar al tri bu nal una cons tan cia de ha ber
cum pli do el en car go. De to das ma ne ras, los pla zos para ejer cer los
re cur sos se gui rán con tán do se des de la fe cha de la fi ja ción del dis -
po si ti vo de la sen ten cia en la puer ta prin ci pal del tri bu nal que la
dic tó”;

Con si de ran do, que, por otra par te, de acuer do con lo que dis -
po ne 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 -
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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 apo ye la ca sa ción so li ci ta da, sal vo lo dis -
pues to por la Ley de Re gis tro de Tie rras. Con re la ción a las sen ten -
cias en de fec to, el pla zo es de dos me ses con ta dos des de el día en
que la opo si ción no fue re ad mi si ble. 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; pero la eje cu ción de aque llas, aun que
fue re vo lun ta ria, no es opo ni ble como me dio de inad mi sión”;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te ha sido de po si ta da por los
re cu rri dos una Cer ti fi ca ción ex pe di da por el Se cre ta rio del Tri bu -
nal de Tie rras, cuyo te nor es el si guien te: “Yo, Lic. Juan A. Lu pe -
rón Mota, Se cre ta rio del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, Cer ti fi co y
doy fe: que en los ar chi vos a mi car go de ésta Se cre ta ría y ane xo al
le ga jo co rres pon dien te a la Par ce la No. So lar No. 1, de la Man za na 
No. 3261, del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio nal, exis te
una De ci sión mar ca da con el No. 7, dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, en fe cha 13 de oc tu bre de 1995, di cha de ci sión fue
no ti fi ca da a los Dres. Juez Ma ría Vir gi nia Ri ve ra, con el No. 15851, 
a la Dra. Jua na C. Ama ro Vda. Brea, con el No. 15852, al Dr. Juan
Lu pe rón Vás quez, con el No. 15853, a la Dra. Cris ti na P. Nina,
con el No. 15853, a la se ño ra Ana O. Bri to Acos ta, con el No.
15855, des pa cha da a Re gis tro con los Nos. 15850-15855, en fe cha
20 de oc tu bre de 1995, la mis ma fue fi ja da en la puer ta prin ci pal de 
este tri bu nal en fe cha 20 de oc tu bre de 1995”;

Con si de ran do, que como el pla zo para re cu rrir en ca sa ción, en
asun tos ci vi les y co mer cia les, se gún lo pres cri be el ar tícu lo 5 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es de dos me ses y em pie za
a con tar se des de la no ti fi ca ción de la sen ten cia y como de acuer do
con la par te fi nal del ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras,
los pla zos para ejer cer los re cur sos se cuen tan des de la fe cha de la
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fi ja ción del dis po si ti vo de la sen ten cia en la puer ta prin ci pal del tri -
bu nal que la dic tó, es evi den te que en la es pe cie, el pla zo para ejer -
cer el re cur so co men zó el 20 de oc tu bre de 1995, fe cha en que
como se ha ex pues to se pro ce dió a la fi ja ción del dis po si ti vo de la
sen ten cia im pug na da en la puer ta prin ci pal del Tri bu nal a-quo y
ter mi nó el 21 de di ciem bre de 1995, que como el re cur so de que se 
tra ta fue in ter pues to el 2 de fe bre ro de 1996, es evi den te que el
pla zo es ta ba ven ta jo sa men te ven ci do, por lo que pro ce de de cla rar
inad mi si ble por tar dío di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por la se ño ra Ana Oney da Bri to
Acos ta, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, el 13 de oc tu bre de 1995, en re la ción con el So lar No. 1 de
la Man za na No. 3261, 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; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y
or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Vi cen te Pé rez Per do -
mo, 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, 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 13 DE ENERO DE 1999, No. 16

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 22 de mar zo 
de 1984.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pro mo cio nes y Ven tas, C. por A.

Abo ga do: Dr. Abel Ro drí guez del Orbe.

Re cu rri do: Be nan cio Caro Ro sa rio.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Mon te ro 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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Pro mo cio nes y
Ven tas, C. por A., so cie dad de co mer cio cons ti tui da de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca, con su asien to so cial en la se gun -
da plan ta del edi fi cio No. 508 de la ca lle El Con de, de ésta ciu dad,
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 22 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -

  



pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de ju nio de 1984, sus cri to por el
Dr. Abel Ro drí guez del Orbe, por ta dor de la cé du la per so nal de
iden ti dad No. 27285, se rie 56, abo ga do de la re cu rren te, 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, sus cri to por el Dr. Bien ve ni do
Mon te ro de los San tos, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti -
dad No. 63744, se rie 1ra., abo ga do del re cu rri do Be nan cio Caro
Ro sa rio, el 23 de agos to de 1984;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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 199l, 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
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 pú bli ca con tra la par te de -
man da da por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal;
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SEGUNDO: Se de cla ra in jus ti fi ca 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; TERCERO: Con de nar a Cía. Pro -
mo-Venta, C. por A., y/o Sil vio Soto, a pa gar le al se ñor Be nan cio
Caro Ro sa rio, las pres ta cio nes si guien tes: 12 días de prea vi so, 10
días de aux. de ce san tía, 8 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni -
fi ca ción, ho ras ex tras co rres pon dien te al úl ti mo mes, más los tres
me ses de sa la rios por apli ca ción del Ord. 3ro. del Art. 84 del Có di -
go de Tra ba jo, to das es tas pres ta cio nes e in dem ni za cio nes cal cu la -
das en base de un sa la rio de RD$30.00 se ma nal; CUARTO: Se
con de na a Pro mo-Venta, C. por A., y/o Sil vio Soto, al pago de las
cos tas y se or de na la dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Bien ve -
ni do Mon te ro de los San tos y Anto nio Nú ñez Díaz”; 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 la em -
pre sa PROMOVENTA, C. por A., y/o Sil vio Soto, 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 16 de abril de 1982, dic ta da a fa vor del se ñor Be -
nan cio Caro Ro sa rio, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te
an te rior de esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Re la ti va men te al
fon do re cha za di cho re cur so de al za da y como con se cuen cia con -
fir ma en to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da;
TERCERO: Al aco ger el pe di men to de ex clu sión del Sr. Sil vio
Soto pro ce de úni ca men te con de nar a la em pre sa Pro mo ven ta, C.
por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to de am bas ins tan -
cias, 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 Art. 691 del Có di go de Tra ba jo, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Anto nio Nú ñez Díaz y Dr.
Bien ve ni do Mon te ro de los San tos, 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 el me dio de ca sa ción
si guien te: úni co: Fal ta de base le gal, por au sen cia de mo ti va ción en 
cuan to a las con clu sio nes de la re cu rren te; vio la ción del de re cho
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de de fen sa, por fun da men tar se la sen ten cia en do cu men tos que
no fue ron so me ti dos al de ba te pú bli co, oral y con tra dic to rio;

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 dic tó su fa llo ba sán do se en una su pues ta co mu ni ca ción del
des pi do en via da por la re cu rren te al De par ta men to de Tra ba jo, la
cual no fue so me ti da a los de ba tes en ra zón de que fue de po si ta da
des pués de ven ci dos los pla zos para que las par tes de po si ta ran sus
res pec ti vos es cri tos, con lo que se vio ló el de re cho de de fen sa de la 
re cu rren te, que no pudo pro nun ciar se so bre el mis mo; que por
otra par te, el juez des co no ce las con clu sio nes so bre el fon do de la
re cu rren te, se ña lan do que esta ha bía ale ga do la jus ta cau sa del des -
pi do, sin ser cier to;

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 la sen ten cia im pug na da, la de man da -
da com pa re ció ante el Juz ga do a-quo y úni ca men te se li mi tó a pe -
dir una co mu ni ca ción de do cu men tos, y en la úl ti ma au dien cia no
com pa re ció; que lue go com pa re ce ante esta al za da a las tres au -
dien cias ce le bra das y lo úni co que hace es no opo ner se a la co mu -
ni ca ción de do cu men tos que so li ci ta el re cla man te, y en la úl ti ma
au dien cia, o sea en la au dien cia del día 1ro. de di ciem bre de 1982,
el úni co ale ga to que hace es pe dir que se ex clu ya al Sr. Sil vio Soto
de la de man da, en ra zón de que éste es solo un sim ple ac cio nis ta
de la ra zón so cial Pro mo ven ta, C. por A.; que el re cla man te ha de -
po si ta do en el ex pe dien te una car ta de des pi do de fe cha 2 de ene ro 
de 1982, en la cual cons ta que da por ter mi na do el con tra to de tra -
ba jo exis ten te en tre las par tes, ale gan do vio la ción al Art. 78 del
Có di go de Tra ba jo, dan do cum pli mien to a lo que dis po ne el Art.
81 del Có di go de Tra ba jo; que se gún se des pren de de di cha cer ti fi -
ca ción la de man da da ha in vo ca do la jus ta cau sa del des pi do, que
como se ha di cho pre ce den te men te, ésta com pa re ció ante el Juz -
ga do a-quo, así como por ante ésta al za da y ni si quie ra ofre ció ha -
cer la prue ba de la jus ta cau sa in vo ca da, no obs tan te ha ber te ni do
to das es tas opor tu ni da des; que cuan do un pa tro no in vo ca la jus ta
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cau sa del des pi do, está en la obli ga ción de ha cer la prue ba de lo he -
chos que ale ga, que al com pa re cer a las dos ju ris dic cio nes de jui cio 
y no ha cer lo, no obs tan te te ner esas opor tu ni da des, pro ce de aco -
ger la de man da del re cla man te y como con se cuen cia con fir mar en
to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da”; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se hace cons tar
que la re cu rri da de po si tó en tre sus do cu men tos la car ta de co mu -
ni ca ción de des pi do di ri gi da por la re cu rren te al De par ta men to de
Tra ba jo; que si bien no se in di ca en que mo men to fue de po si ta do
ese do cu men to, como tam po co se se ña la cuan do lo fue ron los de -
más do cu men tos del ex pe dien te, al in vo car la re cu rren te que el
mis mo fue de po si ta do des pués de ce rra do los de ba tes, era ella la
que de bía de mos trar esa cir cuns tan cia, que al no ha cer lo no ha
pues to a esta cor te en con di cio nes de ve ri fi car si la sen ten cia im -
pug na da in cu rrió en el vi cio im pu ta do;

Con si de ran do, que la exis ten cia de esa car ta de co mu ni ca ción
del des pi do cons ti tu ye una de mos tra ción de que la ter mi na ción
del con tra to de tra ba jo tuvo esa cau sa, por lo que el em plea dor es -
ta ba en la obli ga ción de pro bar las fal tas atri bui das al tra ba ja dor
para po ner le fin al con tra to de tra ba jo; 

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo apre ció so be ra na men te
que la re cu rren te no hizo la prue ba de esa jus ta cau sa, de cla ran do
que el des pi do era in jus ti fi ca do por la au sen cia de esa prue ba; que
por otra par te, en la sen ten cia im pug na da no hay cons tan cia de
que la re cu rren te for mu la ra al gún pe di men to que no fue re res pon -
di do por el tri bu nal, ya que el tri bu nal aco gió el úni co pe di men to
que fi gu ra en sus con clu sio nes, al ex cluir como de man da do al se -
ñor Sil vio Soto por con si de rar que no era em plea dor del de man -
dan te, sino sim ple ac cio nis ta de la re cu rren te;

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 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 Pro mo cio nes y Ven tas, 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 8 de mar zo de 1984, 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 y pro ve cho del Dr. Bien ve ni do
Mon te ro 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, 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 13 DE ENERO 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 17 de ju lio de1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Johan na Eli sa beth Ta ve ras.

Abo ga da: Lic da. Co ri na Alba de Se nior.

Re cu rri do: Ber nar do Ti bur cio.

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 Tri bu ta rio 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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Johan na Eli sa beth
Ta ve ras, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1248936-4, 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 17 de ju lio de 1996;

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 1ro. de agos to de 1996,
sus cri to por la Lic da. Co ri na Alba de Se nior, por ta do ra de la cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0200949-5, abo ga da de la re cu -
rren te Johan na Eli sa beth Ta ve ras, en el cual se pro po nen los me -

  



dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la ins tan cia del 23 de no viem bre de 1998, que ter mi na así:
“ Por me dio de la pre sen te ha ce mos en tre ga a ese Ho no ra ble Tri -
bu nal de un ejem plar del acuer do de tran sac ción sus cri to en tre
Ber nar do Ti bur cio y la sus cri ta abo ga da, me dian te el cual se lle gó
a Fé liz tér mi no la de man da la bo ral de re fe ren cia in coa da por la se -
ño ra Johan na Eli sa beth Ta ve ras, Res pe tuo sa men te les sa lu da. Lic.
Co ri na Alba de Se nior, abo ga da apo de ra da”;

Vis to el acto de tran sac ción del 15 de ju lio de 1998, sus cri to por
el re cu rren te y el re cu rri do; le ga li za da las fir mas por el Dr. José Ra -
món Ca sa do, 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
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 fue ra 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 Johan na Eli sa beth Ta ve ras, 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 Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 de ju lio de 1996; 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
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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 13 DE ENERO DE 1999, No. 18

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 mayo de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ber nar do Ti bur cio San ci nes.

Abo ga do: Lic. Ru bén Da río Ce de ño Ure ña.

Re cu rri da: Johan na Eli sa beth 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 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 Guzmán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 do Ti bur -
cio San ci nes, do mi ni ca no, ma yor de edad, 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 29 de mayo de 1996;

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 18 de ju lio de 1996, sus -
cri to por el Lic. Ru bén Da río Ce de ño Ure ña, por ta dor de la cé du la 
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0832793-3, abo ga do del re cu -
rren te Ber nar do Ti bur cio San ci nes, en el cual se pro po nen los me -
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dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la ins tan cia del 23 de no viem bre de 1998 que ter mi na así:
“Por me dio de la pre sen te ha ce mos en tre ga a ese Ho no ra ble Tri -
bu nal de un ejem plar del acuer do de tran sac ción sus cri to en tre
Ber nar do Ti bur cio y la sus cri ta abo ga da, me dian te el cual se lle gó
a Fé liz tér mi no la de man da la bo ral de re fe ren cia in coa da por la se -
ño ra Johan na Eli sa beth Ta ve ras, res pe tuo sa men te les sa lu da, Lic -
da. Co ri na Alba de Se nior, abo ga da apo de ra da”;

Vis to el acto de tran sac ción del 15 de ju lio de 1998, sus cri to por
el re cu rren te y el re cu rri do de bi da men te le ga li za da las fir mas por
el Dr. José Ra món Ca sa do, 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
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 Ber nar do Ti bur cio San ci nes, del re cur so de ca sa ción por el in -
ter pues to, 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 mayo de 1996; 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
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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 13 DE ENERO DE 1999, No. 19

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 8 de mar zo de 1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pa pe le ra Indus trial Do mi ni ca na, C. por A.

Abo ga do: Lic. Fé lix Anto nio Se rra ta Zai ter.

Re cu rri do: Víc tor Flo ren ti no Fa bián.

Abo ga dos: Dres. Je sús Ma ría Me jía De la Rosa y José
Va len tín Mar ce li no Rey no so.

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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Pa pe le ra Indus -
trial Do mi ni ca na, C. por A., en ti 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 en esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te
se ñor Lu cia no Ro drí guez For tuon do, por ta dor de la cé du la per so -
nal de iden ti dad No. 118772, 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
8 de mar zo 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de abril de 1994, sus cri to por el
Lic. Fé lix Anto nio Se rra ta Zai ter, abo ga do de la re cu rren te Pa pe -
le ra Indus trial Do mi ni ca na, C. por A., en 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, sus cri to por los Dres. Je sús Ma ría 
Me jía de la Rosa y José Va len tín Mar ce li no Rey no so, abo ga dos del
re cu rri do Víc tor Flo ren ti no Fa bián, el 25 de abril de 1994;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ene ro 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 199l, 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 Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el
9 de ju nio de 1992, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se re cha za por fal ta de prue bas la de man da la bo ral
in ter pues ta por el se ñor Víc tor Ra fael Flo ren ti no Fa bián, con tra
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Indus tria Pa pe le ría Indus trial Do mi ni ca na y/o Lu cia no Ro drí -
guez; SEGUNDO: Se con de na a la par te de man dan te Víc tor Ra -
fael Flo ren ti no Fa bián, al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Pra ci te les Mén dez, 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: Se de cla ra bue no y vá li do el pre sen te re cur so de
ape la ción in ter pues to por el re cu rren te, por ser he cho con for me a
la ley; SEGUNDO: Se re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ob -
je to del pre sen te re cur so y se con de na a la em pre sa Indus tria Pa -
pe le ría Do mi ni ca na, al pago de las pres ta cio nes la bo ra les co rres -
pon dien tes a: 30 días de ce san tía, 24 días de prea vi so, 14 días de
va ca cio nes, 14 días de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más 6 me ses
de sa la rios en vir tud de lo que es ta ble ce el or di nal 3ro. del ar tícu lo
84 del Có di go de Tra ba jo; TERCERO: Se con de na a la par te que
su cum be Indus tria Pa pe le ría Do mi ni ca na, al pago de las cos tas,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Je sús Ma ría de la
Rosa, 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: Insu fi cien cia de mo ti vos y mo ti va ción vaga;

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 le con de na al pago de pres ta cio nes la bo ra les por 
des pi do in jus ti fi ca do, ba sán do se el tri bu nal en una cer ti fi ca ción
don de se ex pre sa que el des pi do del tra ba ja dor no fue co mu ni ca -
do, sin que la re cu rren te hu bie re ad mi ti do la exis ten cia del des pi do 
in vo ca do por el de man dan te, por lo que no po día co mu ni car el
mis mo, al ser ine xis ten te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que exis te en el ex pe dien te una Cer ti fi ca ción del Encar ga do de
Di rec ción Na cio nal de Inspec ción, don de se hace cons tar que no
exis te nin gún tipo de co mu ni ca ción de des pi do he cha por la em -
pre sa, como tam bién exis te una cer ti fi ca ción en re la ción del per -
so nal fijo o de pla ni lla, don de se hace cons tar que el se ñor Víc tor
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R. Flo ren ti no, es em plea do de esa em pre sa, como me cá ni co con
un suel do de RD$1,500.00, que de las de cla ra cio nes de los tes ti gos 
que de pu sie ron en el in for ma ti vo a car go del re cu rren te y del con -
train for ma ti vo a car go del re cu rri do, se des pren de cla ra y pre ci sa -
men te que el se ñor Víc tor R. Fa bián, era tra ba ja dor de esa em pre -
sa, don de se pudo cons ta tar su du ra ción, tiem po y sa la rio; que la
em pre sa no le dio cum pli mien to al ar tícu lo 81 del Có di go de Tra -
ba jo de co mu ni car en las cua ren ta y ocho ho ras, el des pi do, por lo
que al no ser co mu ni ca do a las au to ri da des co rres pon dien tes ca re -
ce de jus ta cau sa, y será con de na do al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to; que el re cu rren te le ha dado cum pli mien to al ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil, el cual ha pro ba do que tra ba ja ba para la
em pre sa y ha pro ba do su du ra ción, tiem po, tra ba jo y sa la rio, por lo 
que esta Cor te en tien de que la em pre sa Indus tria Pa pe le ría Do mi -
ni ca na, debe su cum bir”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua in di ca que por las de cla ra cio -
nes de los tes ti gos se de mos tró que el re cu rri do era tra ba ja dor de
la em pre sa, así como la du ra ción, tiem po y sa la rio, pero no hace
nin gu na re fe ren cia a la prue ba del des pi do;

Con si de ran do, que an tes de un tri bu nal de cla rar in jus ti fi ca do
un des pi do por el he cho de que el em plea dor no lo co mu ni ca re al
De par ta men to de Tra ba jo en el pla zo de 48 ho ras que dis po ne la
ley, debe de ter mi nar la exis ten cia de ese des pi do, ya fue re por la
prue ba apor ta da por el de man dan te o por la ad mi sión he cha por el 
de man da do; que la sen ten cia no in di ca por que me dios de prue ba
se es ta ble ce que la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo fue de ci di -
da por el em plea dor y la cir cuns tan cia en que ella se pro du jo, por
lo que no po día exi gir a la re cu rren te la co mu ni ca ción del mis mo y
la pos te rior de mos tra ción de la jus ta cau sa; 

Con si de ran do, que la sen ten cia no con tie ne una re la ción com -
ple ta de los he chos ni 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, 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 fal ta de
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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 8 de
mar zo de 1994, 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 13 DE ENERO DE 1999, No. 20

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 25 de ju lio
de 1985.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Di pres & Aso cia dos.

Abo ga do: Dr. A. Ba lles ter Her nán dez.

Re cu rri do: Luis Se ve ri no.

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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Di pres & Aso cia -
dos, so cie dad co mer cial exis ten te de con for mi dad con las le yes de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y/o Ings. Pa blo Her nán dez y Ma nuel
Her mi da, con su prin ci pal es ta ble ci mien to en la ave ni da Abraham
Lin coln 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 25 de ju lio de 1985, 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 el Dr. Bo ris Goi co, en re -
pre sen ta ción del Dr. A. Ba lles ter Her nán dez, abo ga dos de los re -
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cu rren tes, Di prés & Aso cia dos y/o Ings. Pa blo Her nán dez y Ma -
nuel Her mi 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 to el me mo rial de ca sa ción del 15 de agos to de 1985, 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. Ba lles ter Her nán dez, 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. 141, se rie 48,
con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 80, de la ca lle Cé sar Ni co lás
Pen son, de esta ciu dad, abo ga do de los re cu rren tes, Di prés &
Aso cia dos y/o Ings. Pa blo Her nán dez y Ma nuel Her mi da, en 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 23 de oc tu bre de 1985, 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, 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. 15818,
se rie 49, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Arzo bis po Nouel No.
354, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, Luis Se ve ri no;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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
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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 una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do en con tra de
los re cu rren tes, el Tri bu nal a-quo dic tó su sen ten cia el 14 de fe bre -
ro de 1983; 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 el de fec to por fal ta de con cluir a la re cu -
rri da, se le con ce de un pla zo ini cial de 15 días a la par te re cu rren te,
se apla za para una pró xi ma au dien cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Vio la ción al de re cho de de fen sa y fal ta de base le -
gal;

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 ha -
bien do so li ci ta do la com pa re cen cia per so nal de las par tes, el tri bu -
nal la negó de ján do la sin me dio de de fen sa y sin dar mo ti vos per ti -
nen tes para tal ne ga ti va, con lo que se le vio ló su de re cho a la 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 este tri bu nal en tien de que las par tes han te ni do opor tu ni dad 
su fi cien te para pre sen tar y apor tar los me dios de prue ba en que
apo yan sus res pec ti vas pre ten sio nes para lo cual pre sen ta ron las
de cla ra cio nes de ter ce ros, me dian te la ce le bra ción de los co rres -
pon dien tes in for ma ti vos y con train for ma ti vos tes ti mo nia les; que
la com pa re cen cia per so nal de las par tes en li ti gios poco ser vi ría
para arro jar luz al tri bu nal res pec to de las de cla ra cio nes de cada
una de ellas, ra zón por la cual el pe di men to en tal sen ti do debe ser
de ses ti ma do; que me dian te sen ten cia de fe cha 14 de mayo de 1985 
se or de nó la com pa re cen cia de las par tes en esta au dien cia para
pre sen tar sus con clu sio nes al fon do con mo ti vo del pre sen te re -
cur so, en el en ten di do de que el caso es ta ba su fi cien te men te ilus -
tra do des de el mo men to en que nin gu na de las par tes so li ci tó nue -
va opor tu ni dad para pre sen tar otras prue bas de las ya apor ta das;

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 345

a ra
 má

C a re cre
T



que or de nar cual quier otra me di da de ins truc ción se ría co lo car al
tri bu nal en con di ción de re vo car su pro pia sen ten cia de fe cha 14
de mayo de 1985 me dian te la cual se or de nó la pre sen ta ción de las
con clu sio nes so bre el fon do del pre sen te re cur so. Por ta les mo ti -
vos: PRIMERO: Se de ses ti ma por ex tem po rá neo e im pro ce den -
te por frus tra to rio el pe di men to for mu la do por la par te re cu rri da,
ten den te a la com pa re cen cia per so nal de las par tes en li tis;
SEGUNDO: En eje cu ción de nues tra sen ten cia in-voce de fe cha
14 de mayo de 1985 se or de na a la par te re cu rri da la pre sen ta ción
de sus con clu sio nes so bre el fon do del pre sen te re cur so;
TERCERO: Se re ser van las cos tas del in ci den te para ser fa lla das
con jun ta men te con el fon do”;

Con si de ran do, que es pri va ti vo de los jue ces del fon do apre ciar
la uti li dad, opor tu ni dad y per ti nen cia de una me di da de ins truc -
ción, en tran do en el po der so be ra no de es tos apre ciar si es pro ce -
den te o no la me di da de ins truc ción so li ci ta da, no le sio nan do el
de re cho de de fen sa de la par te que so li ci ta una me di da de ins truc -
ción el he cho de que el tri bu nal la re cha ce al con si de rar que el
asun to está lo su fi cien te men te de ba ti do y él se sien te de bi da men te 
edi fi ca do;

Con si de ran do, que en la es pe cie el tri bu nal hizo uso de ese po -
der y re cha zó la me di da so li ci ta da al es ti mar que las par tes ha bían
te ni do su fi cien te opor tu ni dad de apor tar los me dios de prue bas
co rres pon dien tes y por que en la au dien cia an te rior ha bía or de na -
do a las par tes con cluir so bre el fon do del re cur so, al con si de rar se
su fi cien te men te ilus tra do so bre los he chos de la cau sa, 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 Di pres & Aso cia dos y/o Ings. Pa blo Her nán dez y
Ma nuel Her mi da, 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
25 de ju nio de 1985, 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
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de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho de Dr. Anto nio de Js.
Leo nar do, 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 13 DE ENERO DE 1999, No. 21

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 Mon te cris ti, del 29 de no viem bre de
1991.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Dis tri bui do ra de Sal en Gra no (Dis sal-Corde).

Abo ga do: Lic. Pe dro Gui ller mo Del Mon te To rres.

Re cu rri do: Fran cis co Ja vier Ta ve ras.

Abo ga do: Lic. Hum ber to Anto nio San ta na Pión.

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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Dis tri bui do ra de
Sal en Gra no (Dis sal-Corde), cons ti tui da me dian te la Ley No. 125, 
de fe cha 10 de fe bre ro de 1996, con su do mi ci lio so cial en la Av.
Má xi mo Gó mez No. 156, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen -
ta da por su ad mi nis tra dor ge ne ral Lic. Víc tor Bi so nó, 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. 69, se rie 96, 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, 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 Mon te cris ti,

  



el 29 de no viem bre 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Ra món Do mín -
guez, en re pre sen ta ción del Lic. Pe dro Gui ller mo Del Mon te To -
rres, abo ga dos de la re cu rren te, Dis tri bui do ra de Sal en Gra no
(Dis sal-Corde);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al abo ga do del re cu rri do; 

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 di ciem bre de 1991, sus cri -
to por el Lic. Pe dro Gui ller mo Del Mon te To rres, 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. 333529, se rie 1ra., con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Má xi mo
Gó mez No. 156, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Dis tri -
bui do ra de Sal en Gra no, (Dis sal-Corde), 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 17 de fe bre ro 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. Hum ber to Anto nio San ta na Pión, do mi ni ca no, ma yor
de edad, con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 120, de la ca lle Pi -
men tel, de la ciu dad de Mon te cris ti y do mi ci lio de elec ción en la
casa No. 14, de la ca lle 4, del Ensan che La Paz, de esta ciu dad, abo -
ga do del re cu rri do, Fran cis co Ja vier Ta ve ras;

 Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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 una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do en con tra de
la re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 26 de agos to de 1991, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra el
de fec to en con tra de la Dis tri bui do ra de Sal en Gra nos (CORDE); 
SEGUNDO: Se aco ge como bue na y vá li da la de man da la bo ral
in coa da por el se ñor Fran cis co Ja vier Ta ve ras (Yel bis), por ser jus -
ta y re po sar en prue bas le ga les; TERCERO: De cla ra res cin di do
el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do que exis tía en tre
Fran cis co Ja vier Ta ve ras (Yel bis) y la Dis tri bui do ra de Sal en Gra -
nos y/o Enil da Po lan co, por des pi do in jus ti fi ca do; CUARTO:
Con de na a la Dis tri bui do ra de Sal en Gra nos y/o Enil da Po lan co
al pago de las pres ta cio nes la bo ra les a fa vor del se ñor Fran cis co Ja -
vier Ta ve ras (Yel bis): a) Prea vi so, 24 días a RD$60.59 cada uno
igual a RD$1,454.16; b) Ce san tía, 65 días a 60.59 igual a
RD$3,938.35; c) Va ca cio nes, 26 días a RD$60.59 igual a
RD$1,575.34; d) Indem ni za ción (Art. 84-3 C. T.) 3 me ses de suel -
do, eso hace un to tal de RD$7,332.00; to tal ge ne ral de pres ta cio -
nes la bo ra les: RD$14,299.85; QUINTO: Con de na a la Dis tri bui -
do ra de Sal en Gra nos y/o Enil da Po lan co, al pago de los in te re ses 
de di cha suma 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; SEXTO: Con de na a la Dis tri bui -
do ra de Sal en Gra nos y/o Enil da Po lan co, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to dis tra yén do las a fa vor del Lic. Hum ber to

350 Boletín Judicial 1058



Anto nio San ta na Pión, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; SEPTIMO: 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
ella; OCTAVO: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael Adol fo Ha mil ton, 
Algua cil de Estra dos de este Juz ga do de Paz, para la pre sen te no ti -
fi ca ción”; 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: De cla ra el re cur so de ape la ción, in ter pues to por la
Dis tri bui do ra de Sal en Gra no (CORDE) bue no y vá li do por ha -
ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley, en la for -
ma; SEGUNDO: Re cha za la co mu ni ca ción que hi cie ra la Dis tri -
bui do ra de Sal en Gra nos (DISSAL, CORDE) a la Se cre ta ría de
Tra ba jo en San to Do min go, por que esta te nía que ha cer se ante el
re pre sen tan te lo cal de tra ba jo en Mon te cris ti, de acuer do a lo pre -
vis to por el ar tícu lo 81 del Có di go de Tra ba jo; TERCERO: Re -
cha za en to das sus par tes di cho re cur so de ape la ción por im pro ce -
den te y mal fun da do en de re cho; CUARTO: Con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da No. 002 de fe cha 26 de agos to de
1991 del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Mon te cris ti, en sus atri -
bu cio nes la bo ra les por con si de rar que el Juez a-quo hizo una bue -
na apli ca ción de los he chos y el de re cho; QUINTO: Con de na a la 
Dis tri bui do ra de Sal en Gra nos (CORDE) y/o Enil da Po lan co al
pago de las cos tas del pro ce di mien to de al za da a fa vor del Lic do.
Hum ber to Anto nio San ta na Pión, quien afir ma es tar las avan zan -
do en su ma yor par te; SEXTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia eje -
cu to ria, no obs tan te cual quier re cur so y sin pres ta ción de fian za”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne un úni co me dio de
ca sa ción: Erró nea apli ca ción de los ar tícu los 81 y 82 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 la
sen ten cia im pug na da re cha za la co mu ni ca ción del des pi do di ri gi -
da por la em pre sa a la Di rec ción Ge ne ral de Tra ba jo, por que a su
jui cio esta de bió ser di ri gi da al re pre sen tan te lo cal de Mon te cris ti,
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des co no cien do que el ar tícu lo 81 del Có di go de Tra ba jo per mi te
que esa no ti fi ca ción se haga al De par ta men to de Ttra ba jo o a la
au to ri dad lo cal que ejer za sus fun cio nes, sien do vá li da en cual -
quie ra de los dos si tios que se haga;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da “re cha za la co mu ni -
ca ción que hi cie ra la Dis tri bui do ra de Sal en Gra nos (Dis -
sal-Corde), a la Se cre ta ría de Tra ba jo en San to Do min go, por que
esta te nía que ha cer se ante el re pre sen tan te lo cal de tra ba jo en
Mon te cris ti, de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 81 del Có di go
de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 431 del Có di go de Tra ba jo crea
los Re pre sen tan tes Lo ca les de Tra ba jo, los cua les ope ran en los
dis tri tos ju ris dic cio na les que la ley fa cul ta a la Se cre ta ría de Esta do
de Tra ba jo crear, para la me jor apli ca ción del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en tre las fa cul ta des de los re pre sen tan tes lo -
ca les de tra ba jo está la de re ci bir las co mu ni ca cio nes re fe ren tes a
los des pi dos y di mi sio nes rea li za das por em plea do res y tra ba ja do -
res, que se ori gi nen en su dis tri to y dar le el cur so co rres pon dien te
co mu ni cán do lo a la par te con tra quien se ejer ce la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que en los lu ga res don de ope ra ba un re pre sen -
tan te lo cal de tra ba jo, la co mu ni ca ción del des pi do que exi gía el ar -
tícu lo 81 del Có di go de Tra ba jo, vi gen te en la épo ca en que ocu -
rrie ron los he chos, de bía ser di ri gi da a ese fun cio na rio como una
for ma de ga ran ti zar que la in for ma ción lle ga ría rá pi da men te al tra -
ba ja dor des pe di do, a los fi nes de que rea li za ra las ac cio nes que
con si de ra re de lu gar; 

Con si de ran do, que al re cha zar la co mu ni ca ción del des pi do di -
ri gi da al de par ta men to de tra ba jo en lu gar del re pre sen tan te lo cal
de Mon te cris ti, el Tri bu nal a-quo ac tuó co rrec ta men te, 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 -
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ter pues to por Dis tri bui do ra de Sal en Gra no (Dis sal-Corde), 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 Mon te -
cris ti, el 29 de no viem bre 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; 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 Lic.
Hum ber to Anto nio San ta na Pión, 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 353

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 13 DE ENERO DE 1999, No. 22

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 20 de fe bre ro de
1990.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pe dro To más De León Aliés.

Abo ga do: Dr. Héc tor Anto nio Peña Ra mos.

Re cu rri do: Ra món Vi dal Gil.

Abo ga do: Dr. Wi lliam Del Vi llar.

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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 To más De
León Aliés, 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. 25386, se rie 2, con do mi ci lio y re si -
den cia en la ciu dad de San Cris tó bal, con tra 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 Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 20 de
fe bre ro 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 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 mar zo de 1990, sus cri to
por el Dr. Héc tor Anto nio Peña Ra mos, 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. 104707,
se rie 1ra., con es tu dio pro fe sio nal en el Apto. 211, del Edi fi cio Pa -
la ma ra, sito en la ca lle El Con de No. 407, de esta ciu dad, abo ga do
del re cu rren te, Pe dro To más De León Aliés, 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 21 de mar zo de 1990, 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. Wi lliam Del Vi llar, 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. 43588, se rie 2, con
es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 140, de la ca lle Ge ne ral Ca bral,
de la ciu dad de San Cris tó bal y es tu dio ad-hoc en la casa No. 6 de
la ca lle 7, Ca rre te ra Sán chez, Km. 7 ½, de esta ciu dad, abo ga do del 
re cu rri do, Ra món Vi dal Gil;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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;
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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 una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te en con tra del 
re cu rri do, el Juz ga do a-quo dic tó el 2 de fe bre ro de 1987, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra re ci -
lia do el con tra to por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do, en tre los se -
ño res Pe dro De León y Ra món Vi dal Gil; SEGUNDO: Se con -
de na al se ñor Pe dro To más De León, a pa gar a fa vor del se ñor Ra -
món Vi dal Gil, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: RD$1,510.56, 
por con cep to de 24 días de prea vi so; RD$1,573.50 por con cep to
de 2 días de ce san tía, RD$881.16, por con cep to de va ca cio nes más 
tres me ses de sa la rio, en vir tud del Art. 84 del Có di go de Tra ba jo
que as cien den a RD$4,500.00 pe sos en base a un sa la rio pro me dio 
de RD$62.94 dia rio; TERCERO: Se con de na al se ñor Pe dro To -
más De León, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción a fa vor de la Lic. Mi la gros Ro drí guez C., 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, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “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 coa do por el se ñor
Pe dro To más De León, a la sen ten cia la bo ral No. 6 de fe cha 2 de
fe bre ro del año 1987, dic ta da por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio
de San Cris tó bal, que dio ga nan cia de cau sa al se ñor Ra món Vi dal
Gil, por ha ber sido in coa da en tiem po há bil y de acuer do a las for -
ma li da des le ga les; en cuan to al fon do, se re cha za por im pro ce den -
te y mal fun da do, en con se cuen cia, se con fir ma en to das sus par tes 
la sen ten cia re cu rri da, de la cual he mos he cho re fe ren cia más arri -
ba por en ten der este tri bu nal que el Tri bu nal a-quo hizo una co -
rrec ta y jus ta apre cia ción de los he chos y el de re cho en la sen ten cia 
re cu rri da; SEGUNDO: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das al
fon do en el pre sen te re cur so de ape la ción da das por la par te re cu -
rren te por no re po sar en prue bas le ga les; TERCERO: Se con de -
na al se ñor Pe dro To más De León, al pago de las cos tas del pre -
sen te pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de la mis ma a fa vor 
de los Dres. Wi lliam Del Vi llar y Mi la gros Ro drí guez C., quie nes
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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 me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Apli ca ción in co rrec ta de la ley.
Vio la ción del ar tícu lo 5 del Có di go de Tra ba jo; 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 1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres 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, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el re cla -
man te era un co mi sio nis ta que co bra ra un 15 por cien to por las ac -
ti vi da des que rea li za ba, no re ci bía un sa la rio, como el mis mo ad -
mi tió y lo ase gu ra ron los tes ti gos de po nen tes, sin em bar go el tri -
bu nal le re co no ce con di ción de tra ba ja dor bajo el ale ga to de que él 
no rea li za ba ope ra cio nes mer can ti les en su pro pio nom bre, con lo
que vio la el ar tícu lo 5 del Có di go de Tra ba jo y el 94 del Có di go de
Co mer cio, pues el pri mer ar tícu lo no de fi ne lo que es un co mi sio -
nis ta y el se gun do no exi ge que se rea li cen ta les ope ra cio nes para
su exis ten cia; que el tri bu nal des na tu ra li za los he chos al dar con di -
ción de tra ba ja dor al de man dan te y vio la la re gla de las prue bas,
pues el re cu rri do en nin gún mo men to pro bó ha ber pres ta do un
ser vi cio sub or di na do al re cu rren te, ni los de más he chos de la de -
man da;

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 au dien cia de fe cha 13 de oc -
tu bre del año 1988, ante este tri bu nal por la par te re cu rren te se ñor
Pe dro To más De León, como por la par te re cu rri da se ñor Ra món
Vi dal Gil, así como por los do cu men tos que re po san como pie zas
del cuer po del pre sen te ex pe dien te coin ci de en que: el se ñor Ra -
món Vi dal Gil, era un tra ba ja dor que la bo ra ba al ser vi cio de Pe dro 
To más De León, ma ne jan do un ca mión pro pie dad de este úl ti mo,
en el que ti ra ba ma te ria les de cons truc cio nes y a ve ces arroz, su
fac to ría bajo di rec ción y au to ri za ción de Pe dro To más De León,
ge ne ral men te para la em pre sa Asfal to Do mi ni ca no, con la cual Pe -
dro To más De León te nía re la cio nes co mer cia les; que le pa ga ban

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 357

a ra
 má

C a re cre
T



se gún la can ti dad de me tros que ti ra ra y que el di ne ro en che ques
pro duc to de ese ser vi cio (ti ra da de ma te ria les) sa lía a nom bre de
Pe dro To más De León; que co bra ba un 15% del be ne fi cio neto,
que qui so jus ti fi car el des pi do de que fue ob je to Ra món Vi dal Gil,
de su par te, ale gan do que éste la bo ró como co mi sio nis ta, pero no
negó nun ca que lo des pi dió; que pres tó sus ser vi cios como tra ba -
ja dor (cho fer) al ser vi cio de Pe dro To más De León por es pa cio de
1 año y 6 me ses; que lo sólo ale ga do por el se ñor Pe dro To más De
León, en el caso que nos ocu pa es que Ra món Vi dal Gil, tra ba jó
para él, pero en ca li dad de co mi sio nis ta, lo cual no es cier to se gún
se evi den cia en el ex pe dien te por los do cu men tos y de cla ra cio nes
de las par tes en li tis, ya que el se ñor Ra món Vi dal Gil, no rea li za ba
ope ra cio nes mer can ti les en su pro pio nom bre, y para ha ber te ni do 
la ca li dad en ese caso de co mi sio nis ta, era ne ce sa rio que rea li za ra
ope ra cio nes mer can ti les en su pro pio nom bre, y en el caso que
nos ocu pa en tre ga ba las mer can cías a nom bre de su pa trón Pe dro
To más De León; no dis cu tió pre cios, ni can ti dad a ven der, en ra -
zón de que pre via men te Pe dro To más De León las ha bía es ta ble ci -
do en tre él y Asfal to Do mi ni ca no, se gún con tra to en tre ellos; y Ra -
món Vi dal Gil, trans por tan do las mer can cías des de y has ta el si tio
de Pe dro To más De León, le in di ca ra”;

Con si de ran do, que el co mi sio nis ta a que alu de el ar tícu lo 5 del
Có di go de Tra ba jo, para ex cluir lo del ám bi to de su apli ca ción, es
“aquel que obra en su pro pio nom bre, o bajo un nom bre so cial
por cuen ta de un co mi ten te”, re gu la do por el ar tícu lo 94 del Có di -
go de Co mer cio, sien do la per so na que se em plea en de sem pe ñar
co mi sio nes, las cua les no son una for ma de pago, sino en car gos
que una per so na otor ga a otra para que rea li ce al gu na ac ti vi dad;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 311 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que el sa la rio or di na rio de los via jan tes, ven de do res, pro pa gan -
dis tas, pro mo to res de ven tas y quie nes rea li zan ac ti vi da des si mi la -
res, “está com pren di do por su sa la rio fijo y las co mi sio nes que
per ci ben re gu lar men te”, por lo que la co mi sión es una for ma de
re mu ne rar el ser vi cio, que va ría de pen dien do el ren di mien to del

358 Boletín Judicial 1058



tra ba ja dor, pero que no de ter mi na la fal ta de sub or di na ción y de -
pen den cia de éste, ni lo trans for ma en un co mi sio nis ta a los fi nes
de la ex clu sión plan tea da por el re fe ri do ar tícu lo 5 del Có di go de
Tra ba jo;

Con si de ran do, que en vis ta de que el ar tícu lo 15 del Có di go de
Tra ba jo vi gen te en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos es ta ble -
cía una pre sun ción de con tra to de tra ba jo en tre la per so na que
pres ta un ser vi cio a otro y aque lla a quién le era pres ta do, al de -
mos trar se que el re cu rri do pres ta ba sus ser vi cios per so na les al re -
cu rren te, co rres pon día a este úl ti mo pro bar que esa re la ción de
tra ba jo se de ri va ba de la exis ten cia de otro tipo de con tra to, que al
no ha cer lo el tri bu nal ac tuó co rrec ta men te al dar por es ta ble ci do
la exis ten cia del con tra to de tra ba jo en tre las par tes;

Con si de ran do, que para ne gar el he cho del des pi do el re cu rren -
te negó la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, por lo que al re co no -
cer el tri bu nal la exis ten cia de éste, es ob vio que por vía de con se -
cuen cia tam bién que da ba es ta ble ci do el des pi do ale ga do por di -
cho tra ba ja dor;

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 To más De León, con tra 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 Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 20 de
fe bre ro de 1990, 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. Wi lliams Del Vi llar,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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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 13 DE ENERO DE 1999, No. 23

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 12 de ju lio
de 1989.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Di mas Cruz Fer nán dez.

Abo ga do: Dr. Oto niel Guz mán Gar cía.

Re cu rri do: Ma rit za Pé rez.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Oda lis Ra mí rez Arias, Ma ría
Ysa bel Bri to Mena y Lic. Luis Ru bén Por to rreal.

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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Di mas Cruz Fer -
nán dez, 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. 5862, se rie 44, do mi ci lia do y re si den te en
la casa No. 41 de la ca lle 22, del Ensan che La Fe, 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 12 de ju lio 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 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 29 de sep tiem bre de 1989, sus -
cri to por el Dr. Oto niel Guz mán Gar cía, 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. 59566,
se rie 47, con es tu dio pro fe sio nal en la man za na 6, edi fi cio 21,
apar ta men to A, Urba ni za ción Las Cao bas, de esta ciu dad, abo ga -
do del re cu rren te, Di mas Cruz 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 me mo rial de de fen sa del 19 de oc tu bre 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 los Dres. Ma nuel Oda lis Ra mí rez Arias, Ma ría Ysa bel Bri to
Mena y Lic. Luis Ru bén Por to rreal, do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos.
39855, se rie 18, 9648, se rie 58 y 358375, se rie 1ra., res pec ti va men -
te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la Av. Wins ton Chur chill
No. 75, edi fi cio Mar tí nez, Apto. 503, de esta ciu dad, abo ga dos de
la re cu rri da, Ma rit za Pé rez;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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, 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 una de man da la bo ral in ter pues ta por Aca de mia de Be lle za Ka -
tius ka y/o Sa lón de Be lle za Las Esti lis tas y/o Di mas Cruz, el Juz -
ga do a-quo dic tó el 15 de sep tiem bre de 1988, una sen ten cia con el 
si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: 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 ha -
ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; 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 pa tro no y con res pon sa bi li dad
para el mis mo; TERCERO: Se con de na al Sa lón de Be lle za Las
Esti lis tas y/o Aca de mia de Be lle za Ka tius ka y/o Di mas Cruz, pa -
gar le a la se ño ra Ma rit za Pé rez, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra -
les: 12 días de prea vi so, 10 días de au xi lio de ce san tía, 12 días de
va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más re cla ma el re troac ti -
vo de acuer do a la Re so lu ción 2-87, más los tres (3) me ses de sa la -
rios por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 84 del Có di go de
Tra ba jo, todo en base al tra ba jo de un sa la rio de RD$230.00 men -
sual; CUARTO: Se con de na a la par te de man da da Sa lón de Be lle -
za Las Esti lis tas y/o Aca de mia de Be lle za Ka tius ka y/o Di mas
Cruz, al pago de las cos tas y se or de na la dis trac ción en pro ve cho
del Dr. Ma nuel Oda lis Ra mí rez, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; QUINTO: Se co mi sio na al mi nis te rial Ga briel
Ant. Almán zar, Algua cil de Estra do del Juz ga do de Paz 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: “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 Sa lón de Be lle za Las Esti lis tas y/o Aca de mia de Be lle za Ka -
tius ka y/o Di mas Cruz, 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 15 de sep tiem -
bre de 1988, dic ta da a fa vor de la se ño ra Ma rit za Pé rez, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma sen ten cia;
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SEGUNDO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli -
ca con tra la par te re cu rren te por fal ta de com pa re cer, no obs tan te
ci ta ción le gal; TERCERO: Re la ti va men te al fon do re cha za di cho 
re cur so de al za da y como con se cuen cia con fir ma en to das sus par -
tes di cha sen ten cia im pug na da; CUARTO: Con de na a la par te
que su cum be, Sa lón de Be lle za Las Esti lis tas y/o Aca de mia de Be -
lle za Ka tius ka y/o Di mas Cruz, 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 del Dr. Ma nuel
Oda lís Ra mí rez A., 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: Des na tu ra li za ción de los he chos;
Se gun do Me dio: Vio la ción a las re glas del des pi do; Ter cer Me -
dio: Fal ta de mo ti vos;

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, en sín te sis, lo si guien -
te: que el Juez a-quo sos tu vo en su sen ten cia que en el caso hubo
un des pi do in jus ti fi ca do, sin es ta ble cer fe cha del men cio na do des -
pi do, no te nien do base para es ta ble cer ese des pi do, ya que no exis -
tie ron de cla ra cio nes ver ti das en au dien cias, por que no fue ron lla -
ma dos tes ti gos del in for ma ti vo; que el úni co do cu men to de po si ta -
do por la de man dan te fue la que re lla ante la Sec ción de Mu je res y
Me no res de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, el cual se ela bo ró
so bre la base de de cla ra cio nes de la re cu rri da, por lo que no pue de
ser vir como un me dio de prue ba;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el pa tro no no com pa re ció al pre li mi nar de la con ci lia ción ni
por ante el tri bu nal de pri mer gra do al ser for mal men te de man da -
do, dan do mo ti vo a la sen ten cia im pug na da; que por ante esta al za -
da, la par te re cu rren te no obs tan te la me di da or de na da a su ins tan -
cia de co mu ni ca ción de do cu men tos la cual le fue pro rro ga da a su
pe ti ción, no le dio cum pli mien to a la mis ma, ni se pro nun ció en
con tra de los he chos re cla ma dos, no com pa re cien do a la au dien cia 
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del fon do no obs tan te ser em pla za da, no apor tan do en con se -
cuen cia prue bas al gu nas de ha ber se li be ra do de sus obli ga cio nes
con traí das, por lo que pro ce de con fir mar en to das sus par tes la
sen ten cia im pug na da”;

Con si de ran do, que aún cuan do el de man da do no asis tie ra a la
au dien cia en que se co no ció el re cur so de ape la ción, el de man dan -
te es ta ba en la obli ga ción de de mos trar los he chos en que fun da -
men ta ba su de man da; que el Tri bu nal a-quo con de nó a la re cu -
rren te al pago de pres ta cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca do,
so bre la base de que esta no apor tó prue ba al gu na de ha ber se li be -
ra do de sus obli ga cio nes, pero no in di ca que prue ba tomó en
cuen ta para es ta ble cer los he chos de la de man da, de ma ne ra par ti -
cu lar el des pi do in vo ca do por el de man dan te y las cir cuns tan cias
en que este se pro du jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia no con tie ne una re la ción com -
ple ta de los he chos ni 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
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
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 de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 12 de ju lio 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 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
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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.
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SENTENCIA DEL 13 DE ENERO DE 1999, No. 24

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 14
de ju lio de 1989.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Agen te de Cam bio, Re me sa de Va lo res
Fer nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A.

Abo ga dos: Dr. Ma nuel E. Gon zá lez J. y Lic das. Cat he ri ne
Lan ti gua y Ma ría Eu ni ce Díaz Ova lle.

Re cu rri da: Ma ría Su sa na Mota Pa re des.

Abo ga dos: Lic dos. Octa xi R. V. Var gas Ovan do y Ru fi na
Fuen tes 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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Agen te de Cam -
bio, Re me sa de Va lo res Fer nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A.,
em pre sa 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 prin ci pal en la ca lle Pa rís
No. 2, es qui na Jo se fa Brea, del sec tor de Vi lla Fran cis ca, de esta
ciu dad, 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 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 ju lio de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia
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más ade lan te;

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

Oído al Lic. Ra món Ma tías Gon zá lez, por sí y por el Dr. Ma nuel 
E. Gon zá lez y Lic. Cat he ri ne Lan ti gua, abo ga dos de la re cu rren te
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Octa xi Var gas Ovan do, por sí y por la Lic. Ru fi na
Fuen tes Jor ge, abo ga dos de la re cu rri da Ma ría Su sa na Mota Pa re -
des, 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
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 11 de agos to de 1998, sus cri to por el Dr. Ma -
nuel E. Gon zá lez J., Lic das. Cat he ri ne Lan ti gua y Ma ría Eu ni ce
Díaz Ova lle, abo ga dos de la re cu rren te Agen te de Cam bio, Re me -
sas de Va lo res Fer nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., en 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, sus cri to por los Lic dos. Octa xi R. 
V. Var gas Ovan do y Ru fi na Fuen tes Jor ge, abo ga dos de la re cu rri -
da Ma ría Su sa na Mota Pa re des, el 19 de agos to de 1998;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, 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 rri da con tra la re cu -
rren te, 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, dic tó el
20 de agos to de 1997 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 bue na y vá li da
la pre sen te de man da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les, in coa da
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por la se ño ra Ma ría Su sa na Mota Pa re des, con tra la em pre sa Fer -
nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., por ha ber sido in ten ta da en
tiem po há bil y de con for mi dad con la ley, en cuan to a la for ma;
SEGUNDO: Re cha zar, como al efec to re cha za mos, la pre sen te
de man da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi -
ca do, por im pro ce den te y mal fun da da, en cuan to al fon do;
TERCERO: Res cin dir como al efec to se res cin de el con tra to de
tra ba jo que ligó al de man dan te del de man da do, por cau sa de des -
pi do jus ti fi ca do se gún lo es ta ble ce el or di nal 7mo. y 19mo. del ar -
tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo; CUARTO: Con de nar como al
efec to con de na mos a la par te de man dan te 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.
Ma nuel E. Gon zá lez Ji mé nez, quien afir ma ha ber la 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 dice: “PRIMERO: 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 Sra. Ma ría Su sa na Mota Pa re des, con -
tra la sen ten cia la bo ral dic ta da en fe cha 20 de agos to de 1997, 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, a fa vor de la
com pa ñía Fer nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A.; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, obran do por la pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da y en con -
se cuen cia: a) de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por la com -
pa ñía Fer nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, en per jui cio de la se ño ra
Ma ría Su sa na Mota Pa re des; b) de cla ra como al efec to de cla ra, res -
cin di do el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do que unió a la
se ño ra Ma ría Su sa na Mota Pa re des con la com pa ñía Fer nán dez
Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., y en con se cuen cia; c) se con de na a la
com pa ñía Fer nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., a pa gar a la Se -
ño ra Ma ría Su sa na Mota Pa re des las si guien tes pres ta cio nes la bo -
ra les: 28 días de sa la rio por con cep to de prea vi so, 21 días de sa la -
rios por con cep to de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes no
dis fru ta das, la pro por ción del sa la rio de na vi dad y la pro por ción
de la par ti ci pa ción en las uti li da des de la em pre sa, más 6 me ses de
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sa la rio men sual, de con for mi dad con el or di nal 3ro. del Art. 95 del
Có di go de Tra ba jo, todo cal cu la do so bre la base de un sa la rio
men sual de RD$2,100.00; así como el sa la rio de ven ga do y no pa -
ga do co rres pon dien te al pe río do del 15 de oc tu bre al 26 de oc tu -
bre de 1996; TERCERO: Se con de na a la com pa ñía Fer nán dez
Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., a pa gar a la se ño ra Ma ría Su sa na Mota 
Pa re des, la suma de Trein ta Mil Pe sos Oro (RD$30,000.00), por
con cep to de in dem ni za ción por los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les ex pe ri men ta dos como con se cuen cia de las ac cio nes de
su em plea dor; CUARTO: Se con de na a la com pa ñía Fer nán dez
Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., a pa gar 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. Ru fi na
Fuen tes y Octa xis R. Var gas Ovan do, 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 pro po nen 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: Inob ser van cia de las for mas; Ter cer Me dio: Des na tu ra -
li za ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres 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, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que la
cor te ma ne jó la de cla ra ción de los com pa re cien tes y dio pri ma cía a 
un do cu men to fo to co pia do y pri va do so bre un do cu men to ru bri -
ca do por un au xi liar de la jus ti cia, ob vian do así los prin ci pios so -
bre los me dios de prue bas es ta ble ci dos en nues tras le yes; que la
cor te de bió so li ci tar al tri bu nal de pri mer gra do las ac tas de au -
dien cias que a la re cu rren te no le fue fac ti ble ob te ner; que la sen -
ten cia al te ra el sen ti do de los he chos de la cau sa, al se ña lar que
Mar ce lo Con fe sor Mén dez obli gó a las de man dan tes a fir mar un
re ci bo, a pe sar de que la fir ma fue vo lun ta ria; que se im po nen con -
de na cio nes en re pa ra ción de da ños y per jui cios por ha ber ejer ci do
la re cu rren te un de re cho al ha cer la de nun cia de un he cho ilí ci to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que este do cu men to es co rro bo ra do en su con te ni do por la par -
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te re cu rren te quien des de la in ter po si ción de su de man da ha ve ni -
do ale gan do ha ber sido ob je to de un des pi do y que el mis mo le fue 
co mu ni ca do por su em plea dor en fe cha 26 de oc tu bre de 1996,
ocho (8) días des pués de ha ber co mu ni ca do a las au to ri da des ad -
mi nis tra ti vas de tra ba jo, su de ci sión de res cin dir el con tra to de tra -
ba jo, que los ligó, por des pi do; que el he cho de ha ber co mu ni ca do
el des pi do a la tra ba ja do ra en fe cha 26 de oc tu bre de 1996, a pe sar
de ha ber lo co mu ni ca do al Re pre sen tan te Lo cal de Tra ba jo de San
Cris tó bal en fe cha 18 de oc tu bre de 1996, que da ro bus te ci do por
el do cu men to de po si ta do por la mis ma par te in ti ma da (fo to co pia) 
con sis ten te en un re ci bo, de bi da men te fir ma do por Ma ría Su sa na
Mota Pa re des, por va lor de Cua tro cien tos Die cio cho Pe sos
(RD$418.00), y fe cha do el 26 de oc tu bre de 1996, y en el cual se
ex pre sa: “26 de oc tu bre de 1996, re ci bí de Fer nán dez Ven tu ra &
Aso cia dos, S. A., la suma de Cua tro cien tos Die cio cho Pe sos
(RD$418.00), por con cep to de: Des cua dre de Caja de las (ope ra -
cio nes) de la com pa ñía. Efec ti vo. Fir ma. Ma ría Su sa na Mota Pa re -
des”; que este do cu men to apor ta do por la pro pia par te in ti ma da,
tie ne al pie, y es cri to en tin ta, una nota que lee: “Des cua dre en las
ope ra cio nes al fi nal de au di to ría rea li za da”, lo que evi den cia y co -
rro bo ra la de cla ra ción de la in ti man te de que, has ta la fe cha en que
la em plea da fir mó di cho do cu men to, esto es, el 26 de oc tu bre de
1996, es tu vo la bo ran do en di cha em pre sa”; que esta pri vi són le gal
es ex ten si ble a los ca sos en que el em plea dor no co mu ni que al tra -
ba ja dor el he cho del des pi do de que haya sido ob je to, toda vez
que, y con for me al pre ci ta do tex to le gal, la res pon sa bi li dad de la
co mu ni ca ción del he cho del des pi do tan to al tra ba ja dor como a las 
au to ri da des ad mi nis tra ti vas del tra ba jo, es una res pon sa bi li dad ex -
clu si va del em plea dor; que en este sen ti do, al no ha ber co mu ni ca -
do la com pa ñía Fer nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., el des pi do
a la se ño ri ta Ma ría Su sa na Mota Pa re des, en el pla zo es ta ble ci do
por la ley, si no ha cer lo ocho (8) días des pués de ha ber lo co mu ni -
ca do ofi cial men te a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas del tra ba jo,
debe re pu tar se el mis mo, in jus ti fi ca do de ple no de re cho”;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró in jus ti fi ca do el des pi -
do de la re cu rri da so bre la base de que el mis mo no fue co mu ni ca -
do al De par ta men to de Tra ba jo den tro del pla zo de 48 ho ras que
fija el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, sino 8 días an tes de ha -
bér se le co mu ni ca do a la tra ba ja do ra;

Con si de ran do, que el des pi do se pro du ce cuan do el tra ba ja dor
se en te ra de la de ci sión uni la te ral del em plea dor de po ner tér mi no
al con tra to, mo men to este cuan do em pie za a co rrer el pla zo le gal
de 48 ho ras, para co mu ni car el des pi do y su cau sa a las au to ri da des 
de tra ba jo; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, la sen ten cia im pug na da re co -
no ce que a la tra ba ja do ra le fue co mu ni ca do el día 26 de oc tu bre
de 1996, fe cha has ta cuan do se man tu vo tra ba jan do, por lo que era 
a par tir de esa fe cha que co men za ba el pla zo de 48 ho ras que otor -
ga el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, para co mu ni car lo a las au -
to ri da des de Tra ba jo, ra zón por la que nin gu na co mu ni ca ción he -
cha an tes de esa fe cha cum plía con el voto de la ley;

Con si de ran do, que fren te al es ta ble ci mien to de la fal ta de co -
mu ni ca ción del des pi do, la cor te no te nía que ha cer nin gu na pon -
de ra ción so bre los he chos im pu ta dos a la tra ba ja do ra como jus ta
cau sa de este, en vis ta que de acuer do a las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 93 del Có di go de Tra ba jo, el des pi do no co mu ni ca do en el
pla zo le gal arri ba in di ca do se repu ta que ca re ce de jus ta cau sa;

Con si de ran do, que si bien la for mu la ción de que re llas o de nun -
cias cons ti tu ye un de re cho ciu da da no, el juez la bo ral pue de apre -
ciar si ese de re cho ejer ci do por un em plea dor, oca sio na da ños al
tra ba ja dor in vo lu cra do, pu dien do es ta ble cer las in dem ni za cio nes
co rres pon dien tes; que por de más, la sen ten cia im pug na da mo ti va
la in dem ni za ción re pa ra to ria en la vio la ción co me ti da por el em -
plea dor por el no pago de sa la rios en la fe cha con ve ni da y a otros
he chos apre cia dos por el tri bu nal, que a su jui cio cons ti tuían vio la -
cio nes del Có di go de Tra ba jo, que al te nor del ar tícu lo 712 de di -
cho Có di go le hi cie ron res pon sa ble de la re pa ra ción de los da ños
cau sa dos por su ac ti tud;

372 Boletín Judicial 1058



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 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
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 Agen te de Cam bio, Re me sas de Va lo res Fer nán dez
Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 14 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, or de nan do su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho de las Lic das. Octa xi R. Var gas Ovan do y Ru fi na Fuen -
tes Jor ge, 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 13 DE ENERO DE 1999, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal, del 26 de agos to de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A.
(REFIDOMSA).

Abo ga do: Dr. Je sús Fer nán dez Vé lez.

Re cu rri do: Héc tor Fran cis co Win ter Fran co.

Abo ga dos: Dres. Ma ri bel Mar tí nez Cal de rón y Mil ton
Ja vier 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 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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Re fi ne ría Do mi ni -
ca na de Pe tró leo, S. A. (REFIDOMSA), 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 su
do mi ci lio so cial y asien to prin ci pal ins ta la do en la Zona Indus trial
de Hai na, San Cris tó bal, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te 
ge ne ral, Ing. Frank B. Bas ters, de na cio na li dad ho lan de sa, ma yor
de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
557070, 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 Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de

  



San Cris tó bal, 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Je sús Fer nán dez
Vé lez, abo ga do de la re cu rren te, Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró -
leo, S. A. (REFIDOMSA);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Emi lio De los San -
tos, en re pre sen ta ción de los Dres. Ma ri bel Mar tí nez C. y Mil ton
Ja vier Peña, abo ga dos del re cu rri do, Héc tor Fran cis co Win ter
Fran co;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 2 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. Je sús Fer nán dez Vé lez, 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.
002-0075751-6, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Ge ne ral Ca bral 
No. 99, es qui na Me lla, de San Cris tó bal, y es tu dio ad-hoc en la ca -
lle Pa seo de los Pe rio dis tas No. 1, apar ta men to 203, se gun do piso,
es qui na ave ni da 27 de Fe bre ro, Ensan che Mi ra flo res, de esta ciu -
dad, abo ga do de la re cu rren te, Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo,
S. A. (REFIDOMSA), 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 9 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. Ma ri bel Mar tí nez Cal de rón y Mil ton Ja vier
Peña, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, por ta do res de las cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0536188-5 y 031-0073495-7, res -
pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle Leo pol do 
Na va rro No. 69, en esta ciu dad, abo ga dos del re cu rri do, Héc tor
Fran cis co Win ter Fran co;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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,
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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 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 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, dic tó el
12 de oc tu bre de 1995, una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: Se re cha za la de man da la bo ral in ter pues ta por el
se ñor Héc tor Fran cis co Win ter Fran co, en co bro de di fe ren cia del
pago de pres ta cio nes la bo ra les y re pa ra ción de da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les, con tra la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo,
S. A. (REFIDOMSA), por im pro ce den te y mal fun da da y ca ren te
de base le gal; SEGUNDO: Se re cha za, la cons ti tu ción en par te ci -
vil, in coa da por el de man dan te, en re pa ra ción de da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les, por ser, de igual modo im pro ce den te y
mal fun da da; TERCERO: Se aco gen las con clu sio nes de la par te
de man da da Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A.
(REFIDOMSA), ad mi tien do que al tra ba ja dor de man dan te se ñor
Héc tor Fran cis co Win ter Fran co, le fue ron pa ga das sus pres ta cio -
nes la bo ra les co rrec ta men te, con for me al sa la rio or di na rio y nor -
mal de RD$17,612.00 pe sos de ven ga dos men sual men te, tal como
lo con sa gra la ju ris pru den cia y doc tri na, como los usos y la cos -
tum bre en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, que en base a ese sa la rio, re -
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ci bió el de man dan te de la de man da da, Re fi ne ría Do mi ni ca na de
Pe tró leo, S. A. (REFIDOMSA), la suma de RD$643,460.98;
CUARTO: Se re cha za de ma ne ra con jun ta las pres ta cio nes del
de man dan te, como son: Su de man da en re cla ma ción de di fe ren cia 
del cálcu lo de sus pres ta cio nes la bo ra les y re cla ma ción de da ños y
per jui cios, al pre ten der para es tos úl ti mos la ob ten ción de un nue -
vo y se gun do prés ta mo para la ad qui si ción de vi vien da, den tro del
pro gra ma para ta les fi nes en tre la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró -
leo, S. A. (REFIDOMSA) y la Aso cia ción La Na cio nal de Aho rros 
y Prés ta mos para la Vi vien da, nue vo em prés ti to al cual no te nía ac -
ce so o de re cho, ya que ha bía re ci bi do el co rres pon dien te, en el
mes de ju lio del año 1990, prohi bien do el Re gla men to o Plan que
rige di chos prés ta mos hi po te ca rios uno nue vo; QUINTO: Se
con de na al de man dan te se ñor Héc tor Fran cis co Win ter Fran co, 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 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”; b) que so bre el re -
cur so de ape la ción 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 Héc tor Fran cis co Win ter Fran co con tra la sen ten cia la -
bo ral No. 1274, 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, 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 las con clu sio nes de la
par te in ti man te y con de na a la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo,
S. A. (REFIDOMSA), al pago de la suma de RD$238,718.47
como di fe ren cia de pres ta cio nes no pa ga das en fa vor de Héc tor
Fran cis co Win ter Fran co, quien de bió ser li qui da do en base a un
sa la rio de RD$24,156.00 men sual; TERCERO: Aco ge la de man -
da en re pa ra ción de da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les in coa -
da por Héc tor Fran cis co Win ter Fran co, y con de na a la Re fi ne ría
Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A. al pago de una in dem ni za ción de
RD$700,000.00 y al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la de -
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man da; CUARTO: Se con de na a la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe -
tró leo, S. A. (REFIDOMSA) al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las mis mas a fa vor del Doc tor Víc tor Ro bus tia no
Peña, 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 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 por des na tu ra li za ción de los ar tícu los 192 y 193 del Có -
di go de Tra ba jo, y vio la ción de las re glas ju ris pru den cia les con te -
ni das en los bo le ti nes ju di cia les nú me ros 793, pág. 2057; 793, pág.
2078; 774, pág. 861; 826, pág. 1730; y 855, pág. 194 del año 1982,
de de ci sio nes de la ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia; Se gun -
do Me dio: Mo ti va ción vaga, ca ren cia de base le gal y ex ce so de
po der; Ter cer Me dio: Vio la ción de la cláu su la No. 22 del Pac to
Co lec ti vo de Con di cio nes de Tra ba jo; Cuar to Me dio: Vio la ción y 
des na tu ra li za ción del plan de ad qui si ción de vi vien da so lar; Quin -
to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8, in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su quin to me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve -
nir así a la so lu ción del caso, la re cu rren te ex pre sa lo si guien te: “Ni
REFIDOMSA ni La Na cio nal de Aho rros y Prés ta mos es ta ban
obli ga das ni era su de ber de otor gar un nue vo prés ta mo a Héc tor
Win ter, sólo fue una ha bi li dad de éste ha cer se ex pe dir de La Na -
cio nal el se gun do prés ta mo, que al co no cer se en la em pre sa el Ge -
ren te de Re cur sos Hu ma nos de la Re fi ne ría in for ma a la Aso cia -
ción que el Co mi té que rige el Plan no ha au to ri za do un se gun do
prés ta mo al se ñor Héc tor Win ter; pues ya se le ha bía otor ga do el
suyo en 1990 por RD$310,000.00, y so la men te se otor ga uno de
por vida. Pero el de man dan te, hoy re cu rri do, pre ten de y la Cor te
de ma ne ra so ño lien ta y tor pe así lo cree, que por pa gar el prés ta mo 
de for ma pre ma tu ra hay que en tre gar le otro. Por lo que al no con -
ce dér se le el nue vo no se han cau sa do nin gu nos da ños y per jui cios
como ale ga el re cu rri do, y así lo aco ge la Cor te de Ape la ción. Al no 
ha ber obli ga ción a con ce der un no vi cio em prés ti to, con ese fa llo la 
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cor te vio la el se ña la do in ci so 5 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción, en 
el sen ti do de que a na die pue de obli gár se le a ha cer lo que la ley no
man da, como que ésta es igual para to dos. Es lo que se le ha que ri -
do im po ner a la Re fi ne ría de Pe tró leo, S. A., en el sen ti do de que
de bía dar a Héc tor Win ter un nue vo prés ta mo, cuan do no se con -
ce den dos; que al en con trar se la Re fi ne ría de Pe tró leo, S. A. de -
man da da en da ños y per jui cios por ha ber el re cu rri do sor pren di do 
a La Na cio nal con un nue vo prés ta mo, REFIDOMSA de man dó
en ton ces en in ter ven ción for zo sa a ésta para que la de fen die ra en
el pro ce di mien to, ya que se dejó sor pren der a su clien te apun ta ron 
que se re ser va ban el de re cho de de man dar re con ven cio nal men te a 
la de man da da. Pos te rior men te se pudo com pro bar que tan to la
REFIDOMSA como La Na cio nal de Aho rros y Prés ta mos ha bían 
sido víc ti mas de las ma nio bras de Héc tor Win ter, para ha cer se ex -
pe dir el nue vo prés ta mo. Por lo que la in ter ven ción for za da ya no
te nía ra zón de exis tir y se de sis tió de la mis ma. No obs tan te esas
ma nio bras del re cu rri do, la cor te ex pre sa que ha bía que dar le un
nue vo prés ta mo, aun que el re gla men to prohi ba de ma ne ra me ri -
dia na, ha llan do en ton ces fal sa men te y sin prue ba y ba sa men to le -
gal al gu no su pues tos da ños y per jui cios atri buí do le a
REFIDOMSA. Te sis pe re gri na, fa laz, que de man te ner se crea ría
un se rio agra vio a una de las em pre sas más trans pa ren tes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na; así como las re la cio nes tra ba ja dor/em plea -
dor se tor na rían en un ver da de ro caos, pues to que la ma yo ría de
los tra ba ja do res bus ca ría de sahu ciar al em plea dor para que sus
pres ta cio nes la bo ra les les sean pa ga das con for me al sa la rio or di -
na rio y a los com ple men tos de éste; y si no se les paga así, de man -
da rían a la com pa ñía en co bro de la di fe ren cia y en da ños y per jui -
cios, como de ma ne ra es can da lo sa lo ha he cho la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, que ha con de na -
do in de bi da men te a la ex po nen te a pa gar a fa vor del tra ba ja dor
que de sahu ció a ésta la es can da lo sa can ti dad de RD$238,718.47,
como di fe ren cia su pues ta men te de ja da de pa gar y a la irri tan te
suma de RD$700,000.00 por pre sun tos da ños y per jui cios; pro pi -
cian do con ello el en ri que ci mien to ilí ci to. Por que es un de man -
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dan te que no tie ne de re cho ni ra zón a esas pre ten sio nes. Con ello
abre una vez más las puer tas para que su sen ten cia sea ca sa da”;

Con si de ran do, que en cuan to a ese as pec to, la sen ten cia re cu rri -
da ex pre sa lo si guien te: “Que el prés ta mo que le fue otor ga do al
hoy in ti man te en el 1990, lo fue para la ad qui si ción de una vi vien -
da, y fue apro ba do por el Ban co des pués que REFIDOMSA ha bía 
re mi ti do la so li ci tud, y el prés ta mo del 1995 fue apro ba do y los de -
ta lles re mi ti dos a REFIDOMSA por el ofi cio No. 3084 del 5 de di -
ciem bre 1995, el cual fue de vuel to como se ha in di ca do el 27 de di -
ciem bre del 1994, don de sólo se dice que el prés ta mo apro ba do de 
acuer do a los tér mi nos de una con ver sa ción se de vuel ve, ya que la
em pre sa no ha au to ri za do el prés ta mo; que aún en el caso de que la 
Aso cia ción La Na cio nal de Aho rros y Prés ta mos haya apro ba do
un prés ta mo que pre via men te no haya sido so me ti do a los en car -
ga dos de apro bar la so li ci tud, ha bien do con sen ti do ya ese prés ta -
mo un de re cho para el hoy in ti man te, el he cho de que éste haya ad -
qui ri do un pri mer prés ta mo para la ad qui si ción de una vi vien da
que pagó más de diez años an tes de su ven ci mien to, y el se gun do
para re pa rar la, cons ti tu ye una li ge re za, una fal ta de cui da do el que
se de vuel va por una con ver sa ción y no por una de ci sión de los en -
car ga dos de eva luar la so li ci tud, o sea el Co mi té in te gra do de
acuer do al re gla men to, don de un em plea do ha reu ni do los re qui si -
tos de an ti güe dad en la em pre sa, sus mé ri tos, por que nada se ha
pro ba do en su con tra, ni si quie ra lo que afir ma la in ti ma da de sor -
pren der a la Aso cia ción La Na cio nal de Aho rros y Prés ta mos, y su
ca pa ci dad de en deu da mien to, que pe san más que la dis po si ción de 
que sólo se po drá otor gar un nue vo prés ta mo, que ha bién do se sal -
da do el pri me ro a más de 10 años an tes de su ven ci mien to, el se -
gun do cons ti tu ye más una re ne go cia ción que un nue vo prés ta mo
que po día ser ajus ta do por el Co mi té en tiem po y en el va lor con
re la ción al uti li za do en el an te rior, y no con tra rio a los mis mos fi -
nes so cia les del re gla men to de per mi tir a ese em plea do ad qui rir
una vi vien da con lo que cum plió fiel men te, y pri var lo de su re pa ra -
ción, oca sio nán do le da ños que pro vo ca ron has ta su sa li da del tra -
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ba jo; los cua les de ben ser re pa ra dos como se ve rán en el dis po si ti -
vo; ya que el tra ba ja dor per dió los de re chos a un prés ta mo con el
in te rés bajo el 6% y fue afec ta do en su con si de ra ción; que como se 
ha es ta ble ci do que el re gla men to so bre el plan de prés ta mos tie ne
na tu ra le za con trac tual que crea obli ga cio nes que es tán uni das a los 
pac ta dos en el con tra to de tra ba jo, la ju ris pru den cia ha ad mi ti do la 
res pon sa bi li dad ci vil, cu yos ele men tos han sido es ta ble ci dos en el
pre sen te caso”;

Con si de ran do, que el plan de ad qui si ción de vi vien da o so lar,
ins ti tui do por la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A., es ta ble ce 
para su re gu la ción dis po si cio nes que de ben ser cum pli das para
que un tra ba ja dor ten ga de re cho a ac ce sar a di cho plan, en tre las
cua les se en cuen tran: “no te ner vi vien da pro pia y po der de mos -
trar lo me dian te la do cu men ta ción le gal per ti nen te, lle nar for mu la -
rio de so li ci tud que se ob ten drá en el De par ta men to de Per so nal.
Adju di car a la so li ci tud un cer ti fi ca do no ta rial de cla ran do no po -
seer vi vien da por un pe río do ma yor de doce me ses; pre sen tar a la
em pre sa los de ta lles de la vi vien da o so lar que as pi ra ad qui rir, me -
jo rar, am pliar o ne go ciar, acom pa ña da de pla no, co pia de tí tu lo de
pro pie dad y las con di cio nes de com pra es ta ble ci da por el ven de -
dor, así como el pre su pues to para me jo rar y/o am pliar la vi vien -
da”;

Con si de ran do, que para la so li ci tud de fi nan cia mien to de me jo -
ras y am plia cio nes, el plan es ta ble ce que di cho prés ta mo “sólo se
apro ba rá cuan do el em plea do mues tre: 1) que es ne ce sa rio am pliar 
o me jo rar su vi vien da por el au men to y cre ci mien to en el nú me ro
de su fa mi lia (hijo), o para que la vi vien da no con ti núe en de te rio -
ro, o para ele var el ni vel de co mo di dad de la mis ma”;

Con si de ran do, que para am bos ca sos, ad qui si ción o am plia ción
y me jo ras, el re fe ri do plan dis po ne que: “el pe río do má xi mo de un
prés ta mo es de 15 años o sea 180 me ses y sólo será otor ga do una
sola vez” y re ser va a la em pre sa la eva lua ción de di cha so li ci tud de
prés ta mo, y el de re cho de apro bar la o rehu sar la;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da atri bu ye al prés ta -
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mo so li ci ta do por el re cu rri do la fi na li dad de me jo rar la vi vien da
ad qui ri da por un prés ta mo an te rior, pero no con sig na de don de
in fie re esa fi na li dad, pues el ofi cio No. 3-84, a tra vés del cual la
Aso cia ción La Na cio nal de Aho rros y Prés ta mos, co mu ni ca a la
re cu rren te ha ber apro ba do un prés ta mo hi po te ca rio al re cu rri do,
no pre ci sa el ob je to del prés ta mo; que tam po co la sen ten cia im -
pug na da se ña la si el tra ba ja dor de man dan te de mos tró ha ber cum -
pli do con los re qui si tos exi gi dos por el plan de prés ta mos hi po te -
ca rios que re gía en la em pre sa, que al no fi gu rar es tos ele men tos
con sig na dos en la sen ten cia esta Cor te no ha sido pues ta en con di -
cio nes de ve ri fi car si la ley ha sido bien o mal apli ca da, por lo que
pro ce de 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
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
San Cris tó bal, el 26 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 13 DE ENERO DE 1999, No. 26

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 Cris tó bal, del 5 de mayo de
1987.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pro duc tos del Tró pi co, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Hugo Ra mí rez La mar che y los Lic dos.
Enri que De Mar che na Ka lu che y Geor ges
San to ni Re cio.

Re cu rri dos: Juan Ra món Ro drí guez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Freddy Za bu lón Díaz 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 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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Pro duc tos del
Tró pi co, C. por A., em pre sa or ga ni za da de acuer do con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con ofi ci na y do mi ci lio prin ci pal en
la Ca rre te ra Sán chez, Km. 28, Ma dre Vie ja, San Cris tó bal, de bi da -
men te re pre sen ta da por el Lic. Cé sar Mi ja res, do mi ni ca no, ma yor
de edad, 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, 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 5 de
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mayo de 1987, 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 el Lic. José Ra món Vega,
en re pre sen ta ción de los Dres. Hugo Ra mí rez La mar che, Geor ge
San to ni y Enri que Mar che na Ke lu che, abo ga dos de la re cu rren te,
Pro duc tos del Tró pi co, 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 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 1987, sus cri to
por el Dr. Hugo Ra mí rez La mar che y los Lic dos. Enri que De Mar -
che na Ka lu che y Geor ges San to ni Re cio, do mi ni ca nos, ma yo res
de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos.
63795, se rie 1ra., 317037, se rie 1ra. y 241049, se rie 1ra., res pec ti va -
men te, con es tu dio pro fe sio nal en la sui te No. 606, del edi fi cio La
Cum bre, sito en la ave ni da Ti ra den tes, de esta ciu dad, abo ga do de
la re cu rren te, Pro duc tos del Tró pi co, 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 3 de ju lio de 1987, 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. Freddy Za bu lón Díaz Peña, abo ga do de los re cu rri dos, Juan
Ra món Ro drí guez y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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 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 una de man da la bo ral in ter pues ta por Juan Ra món Ro drí guez y
com par tes, con tra la em pre sa Pro duc tos del Tró pi co, C. por A., el
Juz ga do a-quo dic tó el 12 de di ciem bre de 1986, una sen ten cia con 
el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Res cin de el con tra to de
tra ba jo in ter ve ni do en tre Pro duc tos Del Tró pi co, C. por A., (pa -
trón) y los se ño res Juan Ra món Ro drí guez y com par tes (obre ros);
SEGUNDO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do de que fue ron
ob je tos los se ño res Juan Ra món Ro drí guez y com par tes, por par te 
de su pa trón Pro duc tos Del Tró pi co, C. por A.; TERCERO: Se
con de na a la em pre sa Pro duc tos Del Tró pi co, C. por A., a pa gar a
los se ño res Juan Ra món Ro drí guez y com par tes, las si guien tes
pres ta cio nes la bo ra les: 6 días de an ti ci pa ción o prea vi so; 10 días de 
ce san tía; 7 días de va ca cio nes; prop. de reg. pas cual; in dem ni za -
ción con jun ta en base al Art. 84 or di nal 3ro., a cada tra ba ja dor re -
cla man te, que son 37 tra ba ja do res en to ta li dad; CUARTO: Se
con de na a la em pre sa Pro duc tos Del Tró pi co, 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. Freddy Za bu lón Díaz Peña, 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: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por la em pre sa Pro duc tos Del Tró pi co, C.
por A., por ha ber sido in coa da en tiem po há bil y de acuer do con
las for ma li da des le ga les; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia dic ta da por el juz ga do de 
paz de este mu ni ci pio, de fe cha 12 del mes de di ciem bre del año
1986; TERCERO: Se con de na a la em pre sa Pro duc tos Del Tró -
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pi co, C. por A., al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña, 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 el úni co me dio de ca -
sa ción: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Fal ta de base le gal;

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 dio por acep ta do los he chos de la de man da bajo el fun -
da men to de que los mis mos no fue ron con tro ver ti dos, lo cual no
es cier to; que el tri bu nal de bió se ña lar las prue bas que se le apor ta -
ron para de mos trar la exis ten cia de los con tra tos de tra ba jos ale ga -
dos por los de man dan tes y que es tos fue ron des pe di dos, por lo
que su sen ten cia ca re ce de mo ti vos y de base le gal;

Con si de ran do, que como úni co mo ti vo para fun da men tar su
fa llo la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: “que son he chos 
no con tro ver ti dos en el pre sen te caso: a) que los se ño res Juan Ra -
món Ro drí guez y com par tes la bo ra ron du ran te un tiem po de 5
me ses como obre ros en la em pre sa Pro duc tos de Tró pi co, C. por
A.; b) que fue ron des pe di dos por di cha em pre sa en fe cha 1ro. de
sep tiem bre de 1986”;

Con si de ran do, que no obs tan te de cla rar el Tri bu nal a-quo
como he chos no con tro ver ti dos la exis ten cia de los con tra tos de
tra ba jo y los des pi dos ale ga dos por los de man dan tes, en la sen ten -
cia im pug na da se hace cons tar que en sus con clu sio nes so bre el
fon do del re cur so, la de man da da pi dió la re vo ca ción de la sen ten -
cia ape la da, ca li fi cán do la de im pro ce den te y mal fun da da, “al no
pro bar los se ño res Juan Ra món Ro drí guez y com par tes de ma ne ra 
in di vi dual la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, sus con di cio nes y
na tu ra le za, así como el des pi do de que ale gan fue ron ob je to”, con
lo que la mis ma dis cu tió los he chos en que los de man dan tes fun -
da men ta ron su de man da;

Con si de ran do, que fren te a la po si ción de la de man da da en el
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sen ti do de que los de man dan tes no de mos tra ron la exis ten cia de
los con tra tos de tra ba jo ni ha ber sido des pe di dos, el tri bu nal de bió 
pre ci sar a tra vés de qué me dios de prue bas, es tos de mos tra ron
esos he chos y las cir cuns tan cias en que se pro du je ron, así como
los ele men tos que tomó en cuen ta para de cla rar que los mis mos
no eran con tro ver ti bles;

Con si de ran do, que la sen ten cia no con tie ne una re la ción com -
ple ta de los he chos ni 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;

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, 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 5 de mayo de 1987,
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 13 DE ENERO DE 1999, No. 27

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 18 de
ene ro de 1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Empre sas V. R., C. por A.

Abo ga do: Dr. Ma rio Car buc cia hijo.

Re cu rri da: Jo se fa Val dez.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Mon te ro Que ve do y Pan ta león
Ful car Be ri güe 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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Empre sas V. R., C. 
por A., com pa ñía or ga ni za da con for me a las le yes do mi ni ca nas vi -
gen tes es ta ble ci da den tro de la Zona Fran ca Indus trial de San Pe -
dro de Ma co rís, re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral, Joa quín Cora 
Ro me ro, ame ri ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 66014, se rie 23, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de
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 18 de ene ro de 1994,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Ma rio Car buc cia
hijo, abo ga do de la re cu rren te, Empre sas V. R., 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 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 fe bre ro de 1994, sus cri to por 
el Dr. Ma rio Car buc cia hijo, 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. 47237, se rie 23, con es -
tu dio pro fe sio nal en la casa No. 6, al tos, del Pa seo Fran cis co Do -
mín guez Cha rro, de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, abo ga do
de la re cu rren te, Empre sas V. R., 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 de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de mar zo de 1994, sus cri to
por los Dres. Pe dro Mon te ro Que ve do y Pan ta león Ful car Be ri -
güe te, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de
iden ti fi ca ción per so nal Nos. 15239, se rie 14, y 12406, se rie 14, res -
pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle José Ro -
jas No. 31-A, del Ba rrio Pla cer Bo ni to, de San Pe dro de Ma co rís, y
es tu dio ad-hoc en la ca lle Jo se fa Brea No. 144, al tos, de esta ciu -
dad, abo ga dos de la re cu rri da, Jo se fa Val dez;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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;
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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 una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rri da en con tra de la
re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 18 de ene ro de 1994, una sen -
ten cia 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 de ba tes in coa da por la em pre sa V. R., C.
por A., por im pro ce den te, mal fun da da en de re cho y ca ren te de
base le gal; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra la em pre sa
V. R., C. por A., por fal ta de com pa re cer; TERCERO: Con de na a
la em pre sa V. R., C. por A., al pago de una in dem ni za ción a fa vor
de la tra ba ja do ra Jo se fa Val dez de cin co (5) me ses de sa la rio or di -
na rio y al pago de un cin cuen ta por cien to (50%) de doce (12) se -
ma nas, por con cep to de des can so pre y post-natal; CUARTO:
Con de na a la em pre sa V. R., C. por A., 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 Dres. Pe -
dro Mon te ro Que ve do y Pan ta león Ful car B., quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Orde na la eje cu ción
de la pre sen te sen ten cia a con tar del ter cer día de su no ti fi ca ción,
sal vo el de re cho de la par te su cum bien te de con sig nar una suma
equi va len te al du plo de las con de na cio nes pro nun cia das;
SEXTO: Co mi sio na al mi nis te rial Adrián A. De vers, Algua cil de
Estra dos de este Tri bu nal, para la no ti fi ca ción de 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. Vio la ción por
inob ser van cia o ina pli ca ción de los ar tícu los 509, 486 y 232, pá rra -
fo se gun do del nue vo Có di go de Tra ba jo. Vio la ción al con tra to de

390 Boletín Judicial 1058



tra ba jo que es ley en tre las par tes con tra tan tes y a los re gla men tos
in ter nos de la em pre sa. Vio la ción al de re cho de de fen sa del pa tro -
no. Vio la ción al prin ci pio de que el juez no pue de fa llar más allá de
lo que se le ha pe di do ni su plan tar a las par tes en los de ba tes. Vio -
la ción por erra da o fal sa apli ca ción de los ar tícu los 233, 236, 237 y
239 del Có di go de Tra ba jo vi gen te. Insu fi cien cia o fal ta de mo ti -
vos. Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción de la ley. Vio -
la ción por ina pli ca ción de los ar tícu los 1315 del Có di go Ci vil, 94 y
995 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción al prin ci pio re la ti vo al pa pel
ac ti vo del juez de tra ba jo y de los me ca nis mos de la prue ba en ma -
te ria la bo ral; Ter cer Me dio: Fal ta de pon de ra ción de do cu men -
tos. Vio la ción al de re cho de de fen sa del pa tro no re cu rren te. Insu -
fi cien cia o fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal; Cuar to Me dio:
Mo ti vos erró neos y fal sos. Vio la ción al de re cho de de fen sa del pa -
tro no al de ses ti mar in jus ti fi ca da men te, la so li ci tud de rea per tu ra
de de ba tes for mu la da por este, que de ha ber se or de na do hu bie ra
in ci di do en la so lu ción del li ti gio de un modo di fe ren te al acon te ci -
do. Con tra dic ción de mo ti vos. Des na tu ra li za ción de los do cu men -
tos de la li tis y fal ta de pon de ra ción de los do cu men tos. Insu fi cien -
cia de mo ti vos. 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 la re cu rri da 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 -
tra una sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil Co mer cial y 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 Instan 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 -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 391

a ra
 má

C a re cre
T



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 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 Instan 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.

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 Empre sas V. R., C. por A., 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 18 de ene ro de 1994, 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
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Dres. Pe dro Mon te ro Que ve do y Pan ta león Ful car Be ri güe te,
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 13 DE ENERO DE 1999, No. 28

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 23 de
fe bre ro de 1989.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Uni ver si dad Na cio nal Pe dro Hen rí quez Ure ña
(UNPHU).

Abo ga dos: Lic. Ju lio Mi guel Cas ta ños Guz mán y Dr.
Ma nuel Ra món Sosa Pi char do.

Re cu rri do: José Cruz Pi char do.

Abo ga do: Lic. Joa quín A. Lu cia no L.

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 13 de ene ro de 1999, años 155° 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 Uni ver si dad Na -
cio nal Pe dro Hen rí quez Ure ña (UNPHU), con su do mi ci lio so cial
en un edi fi cio sin nú me ro, de la ave ni da John F. Ken nedy, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su Rec tor, Dr. Jai me A. Vi -
ñas Ro mán, 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. 32439, se rie 31, y 157379, se rie 1ra.,
res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en el apar ta men -
to 210, del Edi fi cio Cen tral del Cam pus I, de la Uni ver si dad Na -
cio nal Pe dro Hen rí quez Ure ña (UNPHU), ubi ca da en la ave ni da

  



John F. Ken nedy, 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 23 de fe bre ro 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 la Dra. Car men Fe rre ras,
en re pre sen ta ción del Dr. Ju lio Aní bal Suá rez y Lic. Joa quín A. Lu -
cia no L., abo ga dos del re cu rri do, José Cruz Pi char do;

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 15 de mar zo de 1989, sus cri to
por el Lic. Ju lio Mi guel Cas ta ños Guz mán y el Dr. Ma nuel Ra món
Sosa Pi char do, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé -
du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 243679, se rie 1ra. y 157379,
se rie 1ra., res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en el
apar ta men to 210 del Edi fi cio Cen tral del Cam pus I, de la Uni ver -
si dad Na cio nal Pe dro Hen rí quez Ure ña (UNPHU), ubi ca do en la
ave ni da John F. Ken nedy, de esta ciu dad, abo ga dos de la re cu rren -
te, Uni ver si dad Na cio nal Pe dro Hen rí quez Ure ña (UNPHU), 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 14 de abril 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. Ju lio Aní bal Suá rez y el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., do -
mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca -
ción per so nal Nos. 104647, se rie 1ra. y 122159, se rie 1ra., con es -
tu dio pro fe sio nal co mún en la casa No. 161, Apto. 4-B, de la ave ni -
da Inde pen den cia, de esta ciu dad, abo ga dos del re cu rri do, José
Cruz Pi char do;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
13 de mayo de 1998, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da 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
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Cor te de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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 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 una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do en con tra de la
re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 11 de ju lio de 1986, una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra
jus ti fi ca da la di mi sión, y en con se cuen cia, res cin di do el con tra to
de tra ba jo con res pon sa bi li dad para el mis mo; SEGUNDO: Se
con de na a la Uni ver si dad Na cio nal Pe dro Hen rí quez Ure ña
(UNPHU) a pa gar le al se ñor José Cruz Pi char do las pres ta cio nes
la bo ra les si guien tes: 24 días de Prea vi so, 255 días de Aux. de Ce -
san tía, 14 días de Va ca cio nes, Re ga lía Pas cual prop., Bo ni fi ca ción
prop., sa la rios de ja dos de per ci bir, más los in te re ses le ga les de di -
chas su mas a par tir de di cha de man da; más tres (3) me ses de sa la -
rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del Art. 84 del Có di go de Tra ba -
jo; todo a base de un sa la rio de RD$910.00 sa la rio pro me dio men -
sual; TERCERO: Se con de na al de man da do al pago de las cos tas
y se or de na su dis trac ción de las mis mas a fa vor de los Dres. Ju lio
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Aní bal Suá rez y Joa quín Lu cia no, por 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: “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 Uni ver si dad Na cio nal Pe dro Hen rí quez
Ure ña (UNPHU), 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 11 de ju lio de 1986,
dic ta da a fa vor del Lic. José Cruz Pi char do; SEGUNDO: Re la ti -
va men te al fon do re cha za di cho re cur so de ape la ción, y en con se -
cuen cia, con fir ma en to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da;
TERCERO: Con de na a la par te que su cum be Uni ver si dad Na -
cio nal Pe dro Hen rí quez Ure ña (UNPHU); 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 los
Dres. 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”;

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 la ley. Vio la ción del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil por fal sa apli ca -
ción del mis mo; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos de la cau sa; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal. Fal sa apli ca -
ción de los ar tícu los 86, 87, 89 y 56 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de 
mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres 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 ante el
Tri bu nal a-quo ale gó la ca du ci dad del de re cho a di mi tir del tra ba ja -
dor, en ra zón de que la re cla si fi ca ción como pro fe sor fue acep ta da 
por este ha bien do per ci bi do sus sa la rios du ran te tres me ses an tes
de di mi tir, sin pre sen tar la más mí ni ma que ja, sin em bar go el tri bu -
nal ni si quie ra exa mi na ese ale ga to; que la sen ten cia está vi cia da de
una ex po si ción in com ple ta de los he chos de la cau sa lo que no
per mi te ve ri fi car con toda exac ti tud la co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el es cri to en fun da men ta ción a sus pre ten sio nes, el abo -
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ga do de la re cu rren te, se ña la que el he cho de la re cla si fi ca ción que
le hi cie ra he cho el tra ba ja dor Lic. José Cruz Pi char do, fue efec tua -
do en fe cha 28 de di ciem bre de 1984, (do cu men to que re po sa en el 
ex pe dien te) y que de acuer do al ar tícu lo 87 del Có di go de Tra ba jo
te nía 15 días para ejer cer su de re cho de di mi tir y al ha cer lo el 12 de
mar zo de 1984. Por lo que exis te la ca du ci dad alu di da. Pero que, al
ana li zar los fun da men tos con te ni dos y ale ga dos como cau sa de la
di mi sión, con te ni dos tan to en la car ta re mi ti da por el tra ba ja dor al
pa tro no como la de del Dep to. de Tra ba jo se ña la es tas no so la -
men te pre sun ta vio la ción al ar tícu lo 56 del Có di go de Tra ba jo,
este en mar ca do y re fe ren te a la ci ta da re cla si fi ca ción, sino que
con tie ne otras ale ga das vio la cio nes en per jui cio del di mi ten te y
que son pre vi sio nes le ga les del mis mo có di go, tal como la del or di -
nal 2do. del ar tícu lo 86 de di cho có di go, pre sun tas vio la cio nes que
la re cu rren te UNPHU al no dis cu tir las y cir cuns cri bir se a la ale ga -
da ca du ci dad, le ha dado una tá ci ta aquies cen cia; que en el caso de
la es pe cie, re po sa en el ex pe dien te una co mu ni ca ción fe cha da 11
de fe bre ro de 1985 por me dio de la cual el tra ba ja dor Lic. José
Cruz Pi char do, le en via ra al Con sul tor Ju rí di co de su pa tro no
UNPHU so li ci tán do le su me dia ción para que en par te de su con -
te ni do dice así: “So li ci tán do le in ter pon ga sus bue nos ofi cios fren -
te a los res pon sa bles de las Uni da des Admi nis tra ti vas y Do cen tes
per ti nen tes, a fin de que se nos en tre guen los va lo res co rres pon -
dien tes a suel dos y sa la rios del pa sa do mes de ene ro, los cua les no
he mos en con tra do en las ofi ci nas que tra di cio nal men te nos han
efec tua do pa gos por el con cep to in di ca do, ob ser ve Ud. que ya han 
pa sa do once días, lue go de ter mi na do el mes de ene ro 85”; que ha -
cien do un co te jo de una cer ti fi ca ción que en fe cha 19 de agos to de
1977 ex pi die ra el au di tor de la re cu rren te en la cual se ña la que el
re cu rri do le pres ta ser vi cios y per ci be un suel do de RD$640.00
men sual y de los mon tos de los che ques de po si ta dos de RD$2.52,
RD$24.61 y RD$181.31 como sa la rio de ven ga do por el mis mo re -
cu rri do Cruz Pi char do en fe bre ro y mar zo de 1985, es de cir, Ocho 
(8) años des pués, de mues tra cla ra men te lo ale ga do en su di mi sión
re duc ción y pago in com ple to de sus sa la rios y tal como se ha di cho 
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an te rior men te el tra ba ja dor co bró el úl ti mo pago por sus ser vi cios 
an tes del 12 de mar zo de 1985, fe cha en la cual pre sen tó su di mi -
sión, lo fue el 28 de fe bre ro de 1985, es ta ba den tro del pla zo para
ejer cer ese de re cho que se ña la el ar tícu lo 87 del Có di go de Tra ba -
jo”;

Con si de ran do, que con tra rio a lo afir ma do por la re cu rren te, la
sen ten cia im pug na da ana li zó la ca du ci dad pro pues ta por ella, ante
el Tri bu nal a-quo, bajo el ale ga to de que la re cla si fi ca ción como
pro fe sor ha bía sido acep ta da por el tra ba ja dor tres me ses an tes de
pro du cir se la di mi sión; que para re cha zar ese ale ga to la Cá ma ra
a-qua se ña ló que en tre las cau sas in vo ca das por el de man dan te
para rea li zar la di mi sión se en con tra ba la vio la ción del or di nal 2do. 
del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, vi gen te en la épo ca en que
ocu rrie ron los he chos, al no pa gár se le el sa la rio com ple to en el
mon to y tiem po con ve ni dos;

Con si de ran do, que cuan do un tra ba ja dor in vo ca va rias cau sas
para ejer cer la di mi sión no es ne ce sa rio que prue be la exis ten cia de 
to das ellas, bas tan do con el es ta ble ci mien to de una para que la di -
mi sión sea de cla ra da jus ti fi ca da;

Con si de ran do, que en la es pe cie el tri bu nal dio por es ta ble ci do
que la re cu rren te no pagó los sa la rios com ple tos al re cu rri do, de -
ter mi nan do, pre via pon de ra ción de las prue bas apor ta das que el
úl ti mo sa la rio re ci bi do de ma ne ra in com ple ta por el de man dan te
ocu rrió el 28 de fe bre ro de 1985, por lo que la di mi sión pre sen ta da 
el 12 de mar zo de 1985, es ta ba den tro del pla zo de 15 días es ta ble -
ci do por el ar tícu lo 87, del re fe ri do Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que por otra par te, el no pago de sa la rios com -
ple tos a los tra ba ja do res, sin cau sa jus ti fi ca da, cons ti tu ye una fal ta
con tí nua, que se ge ne ra cada vez que el em plea dor in cum ple su
obli ga ción de pa gar el sa la rio en la for ma con ve ni da o es ta ble ci da
por la ley, lo que hace que el de re cho del tra ba ja dor a di mi tir por
esa cau sa se man ten ga mien tras dure el es ta do de fal ta; que como
al mo men to de la di mi sión ese es ta do no ha bía ce sa do, el de re cho
del tra ba ja dor a pre sen tar su di mi sión por esa cau sa no ha bía ca -
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du ca do;

Con si de ran do, que al li mi tar se la re cu rren te a in vo car la ca du ci -
dad del de re cho del tra ba ja dor a la di mi sión y no ata car la exis ten -
cia de las cau sas se ña la das por este para jus ti fi car su ac ción, es ob -
vio que la re cu rren te dio asen ti mien to tá ci to a las mis mas, tal
como se ña la el Tri bu nal a-quo para de cla rar jus ti fi ca da la di mi sión
ejer ci da por el tra ba ja dor, apre cia ción esta que el tri bu nal ro bus te -
ce al ba sar su fa llo ade más, en el aná li sis de la prue ba apor ta da por
la pro pia re cu rren te en tre los cua les fi gu ra ban los úl ti mos tres che -
ques ex pe di dos a fa vor del de man dan te, a tra vés de los cua les
pudo es ta ble cer la di fe ren cia en tre esos úl ti mos pa gos y los sa la -
rios re ci bi dos con an te rio ri dad;

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 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 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 la Uni ver si dad Na cio nal Pe dro Hen rí quez Ure ña
(UNPHU), 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 23 de
fe bre ro 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 la re cu rren te al pago de
las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Lic. Joa quín A. Lu cia no
L., 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 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

400 Boletín Judicial 1058



SENTENCIA DEL 13 DE ENERO DE 1999, No. 29

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 Puer to Pla ta, del 8 de mar zo de
1983.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pla ya Co fre sí, C. por A.

Abo ga do: Dr. Car los José Ji mé nez Mes són.

Re cu rri do: Fé lix Osval do Esca rra mán.

Abo ga dos: Dres. Angel Ca rras co Val dez y Ra fael
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 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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Pla ya Co fre sí, C.
por A., com pa ñía co mer cial, or ga ni za da de acuer do a las le yes de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en Puer to Pla ta,
re pre sen ta da por su pre si den te, Sr. Juan Car los Mo ra les Ca pe lla,
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. 19949, se rie 37, do mi ci lia do y re si den te en
Puer to Pla ta, 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
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Ju di cial de Puer to Pla ta, el 8 de mar zo de 1983, 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. Ivon ne Val dez,
en re pre sen ta ción de los Dres. Angel Ca rras co Val dez y Angel
Her nán dez, abo ga dos del re cu rri do, Fé lix Osval do Esca rra mán;

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 11 de abril de 1983, sus cri to por 
el Dr. Car los José Ji mé nez Mes són, 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. 21409, se rie
37, con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 25 del Ca mi no Real,
Puer to Pla ta, abo ga do de la re cu rren te, Pla ya Co fre sí, 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 16 de ju lio 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 los Dres. Angel Ca rras co Val dez y Ra fael Her nán dez, do mi ni -
ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca ción
per so nal Nos. 172522, se rie 1ra. y 999, se rie 97, res pec ti va men te,
con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle Ro ber to Pas to ri za No.
253, Ensan che Naco, de esta ciu dad, abo ga dos del re cu rri do Fé lix
Osval do Esca rra mán;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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 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;
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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 una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do en con tra de
la re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 27 de no viem bre de 1981,
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se con de na
al pa tro no Pla ya Co fre sí, C. por A., a pa gar le al se ñor Fé lix Osval -
do Esca rra mán, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les a que tie ne
de re cho: a) Prea vi so: 120.00, Au xi lio de Ce san tía: RD$75.00, c)
Va ca cio nes: RD$75.00, d) pro por ción Re ga lía Pas cual:
RD$120.00, e) Par ti ci pa ción en las uti li da des de la em pre sa:
RD$180.00, así como al pago de una in dem ni za ción de da ños y
per jui cios en le sión de ac ci den te de tra ba jo equi va len te a
RD$2,000.00; SEGUNDO: Se con de na a Pla ya Co fre sí, C. por
A., a pa gar le a Fé lix Osval do Esca rra mán, los sa la rios que dejó de
per ci bir des de el día de su de man da 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; TERCERO:
Se con de na a Pla ya Co fre sí, C. por A., al pago de las cos tas, dis traí -
das en pro ve cho del Dr. Eddy Acos ta De Dios y Lic. Andrés Alva -
ra do Mén dez, por 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: “PRIMERO: Con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia ape la da del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio
de Puer to Pla ta, de fe cha 27 de no viem bre de 1981; SEGUNDO:
Con de na al pa tro no Pla ya Co fre sí, C. x A., al pago de las cos tas del 
pro ce di mien to, dis traí das en pro ve cho del Lic. Andrés Alva ra do
Mén dez por ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Fal ta de base le gal. Vio la ción al de re cho de de -
fen sa;

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 juez
que dic tó la sen ten cia fue la mis ma per so na, que como abo ga do
re pre sen tó en con ci lia ción, de man dó en gra do de ape la ción, sus -
cri bió el con tra to de cuo ta li tis, no ti fi có sen ten cia y en fin hizo to -
das las ges tio nes en fa vor del re cu rri do, lo que le im pe día co no cer
del asun to; que en con se cuen cia la sen ten cia ca re ce de base le gal y
vio la el de re cho de de fen sa de la re cu rren te al no ga ran ti zár se le la
im par cia li dad que debe pri mar en todo pro ce so ju di cial;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “Odio al Dr. Eddy Acos ta De Dios, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, que di cen, Pri me ro: Que con fir méis en to das sus
par tes la sen ten cia re cu rri da del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de
Puer to Pla ta, en sus atri bu cio nes la bo ra les, de fe cha 27 de no viem -
bre de 1981. Se gun do: Que con de néis al pa tro no que su cum be
Pla ya Co fre sí, C. por A., al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Eddy Acos ta De Dios y Li cen cia do
Andrés Alva ra do Mén dez, por ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que es el pro pio abo ga do con clu yen te, Dr. Eddy 
Acos ta de Dios quién, ac tuan do como juez in te ri no, dic tó la sen -
ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 380 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil, dis po ne que “siem pre que un juez sepa que en él con cu rre
cual quier cau sa de re cu sa ción, es ta rá obli ga do a de cla rar la en Cá -
ma ra, para que el tri bu nal de ci da si aquel debe abs te ner se”; que
asi mis mo el or di nal 8vo. del ar tícu lo 379 de di cho có di go se ña la
como una de las cau sas de re cu sa ción, el he cho de que el juez haya
dado con sul ta, ale ga do o es cri to so bre el asun to de ba ti do; 

Con si de ran do, que el Juez a-quo de bió abs te ner se de fa llar el
asun to en el cual ha bía sido abo ga do apo de ra do es pe cial de una de 
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las par tes, pues esa si tua ción no le per mi tía ac tuar con im par cia li -
dad e ido nei dad; que al no ha cer lo co me tió una vio la ción a la ley y
a la pru den cia que debe acom pa ñar to das las ac tua cio nes de los
jue ces, ra zón por la cual la sen ten cia 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 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 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, el 8 de mar zo 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 Cor te de Tra ba jo del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go; 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 13 DE ENERO DE 1999, No. 30

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 10 de
fe bre ro de 1984.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pe dro Guz mán Jr.

Abo ga do: Dr. Cle men te Ro drí guez.

Re cu rri da: Day si Díaz.

Abo ga dos: Dres. Nef ta lí A. Her nán dez R. y José Ma nuel
Melo Melo.

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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Guz mán Jr., 
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. 58482, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
casa No. 2, de la ca lle Ovie do, 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 10 de fe bre ro 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 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 15 de mar zo de 1984, sus cri to
por el Dr. Cle men te Ro drí guez, 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. 26396, se rie 26,
con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 283 de la ave ni da 27 de Fe -
bre ro, de esta ciu dad, 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 31 de mar zo de 1984, 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. Nef ta lí A. Her nán dez R. y José Ma nuel Melo Melo,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti -
fi ca ción per so nal Nos. 18780, se rie 49, y 193234, se rie 1ra., res -
pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ave ni da Duar -
te No. 235, al tos, de esta ciu dad, abo ga dos de la re cu rri da, Day si
Díaz;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
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men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ten ta da por Day si Díaz en con tra de Pe -
dro A. Guz mán y/o Alma cén de Sa cos, el Juz ga do a-quo dic tó el 3 
de no viem bre de 1982, 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 pa tro no y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; SEGUNDO: Se con de na a la em -
pre sa Pe dro A. Guz mán y/o Alma cén de Sa cos, a pa gar le a la se -
ño ra Day si Díaz las pres ta cio nes si guien tes: 24 días de Prea vi so,
45 días de Aux. de Ce san tía, 14 días de Va ca cio nes, Re ga lía Pas -
cual, Prop. Bo ni fi ca ción Prop. ho ras ex tras, más tres (3) me ses de
sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del Art. 84 del Có di go de
Tra ba jo todo a base de un sa la rio de RD$40.00 se ma na les;
TERCERO: Se con de na al de man da do al pago de las cos tas y se
or de na la dis trac ción de las mis mas a fa vor de los Dres. José Ma -
nuel Melo y Nef ta lí Her nán dez R., por 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:
“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 Pe dro A. Guz mán y/o 
Alma cén de Sa cos, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 3 de no viem bre de 1982, dic -
ta da a fa vor de Day si Díaz, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior de esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Re la ti va -
men te al fon do re cha za di cho re cur so de al za da y como con se -
cuen cia con fir ma en to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da;
TERCERO: Con de na a la par te que su cum be Pe dro A. Guz mán
y/o Alma cén de Sa cos, 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 la dis trac -
ción en pro ve cho de los Dres. José Ma nuel Melo Melo y Nef ta lí
Her nán dez R., 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 al de re cho de de fen sa;
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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 por con tra dic ción de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu -
lo 78, in ci so 4to. del Có di go de Tra ba jo; 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
ante el Tri bu nal a-quo pi dió un pla zo de quin ce (15) días a par tir
del mo men to en que se le en tre ga sen las no tas re la ti vas al in for ma -
ti vo tes ti mo nial para am pliar sus con clu sio nes, no tas es tas que
eran im por tan tes para la for mu la ción de su de fen sa, pero el tri bu -
nal fa lló el asun to sin dar le la opor tu ni dad a de po si tar su es cri to;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa que en 
la au dien cia ce le bra da el 20 de di ciem bre de 1983, el tri bu nal con -
ce dió un pla zo de quin ce (15) días al re cu rren te para el de pó si to de 
un es cri to para am pliar con clu sio nes “a par tir de la rea per tu ra de
los tri bu na les y ter mi na do es tos 15 días a la re cu rri da para am pliar
y re pli car, re ser ván do se el tri bu nal el fa llo y las cos tas para una
pró xi ma au dien cia”;

 Con si de ran do, que en vis ta de que la rea per tu ra de los tri bu na -
les, tras el cese de las va ca cio nes ju di cia les con mo ti vo de las na vi -
da des se pro du cía el día 7 de ene ro de cada año, por lo que el pla zo
con ce di do a la re cu rren te, el cual co rría pri me ro que el otor ga do a
la re cu rri da, se ven cía el 22 de ene ro de 1984; que ha bien do sido
fa lla do el asun to el 10 de fe bre ro de 1984, ya se ha bía ven ci do ven -
ta jo sa men te el re fe ri do pla zo, ra zón por la cual tuvo la opor tu ni -
dad de pre sen tar el es cri to an tes de que se dic ta ra la sen ten cia im -
pug na da, ca re cien do de fun da men to el me dio de ca sa ción que se
exa mi na;

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
la de man dan te in cu rrió en fal ta al pro pi ciar una riña que al te ró el
or den del es ta ble ci mien to del re cu rren te, lo que hizo que su des pi -
do fue ra jus ti fi ca do, pero el tri bu nal lo de cla ró in jus ti fi ca do al con -
si de rar que di cha se ño ra no fue la pro vo ca do ra de la riña, sin apor -
tar nin gu na prue ba al res pec to; 
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que los tes ti gos he chos oír por la em pre sa de cla ran que a la re -
cla man te la des pi die ron por el plei to que tuvo Juan de la Cruz Ma -
ñón; que lo mis mo ocu rre con el tes ti go Da río Anto nio Pau li no
que se li mi ta a de cla rar que pe lea ron am bos; que de esas de cla ra -
cio nes no se in fie re, esto es, no se pue de de du cir que la re cla man te
co me tie ra las fal tas de que se le acu sa, pues, para que un des pi do
sea jus to en esos ca sos, es pre ci so que el des pe di do haya sido el ini -
cia dor o pro vo ca dor de la riña, pues na die está obli ga do a per ma -
ne cer en es ta do de pa si vi dad fren te a un ata que o una pro vo ca ción 
y el tra ba ja dor pro vo ca do o agre di do si se de fien de pe lean do, no
co me te nin gu na fal ta; que mu cho me nos se pue de de du cir de esas
de cla ra cio nes quién fue el cul pa ble, pues la em pre sa, se gún de cla -
ran es tos tes ti gos des pi dió a los dos tra ba ja do res cuan do evi den te -
men te en los ca sos de una evi den te sim ple riña, sólo pue de ha ber
un cul pa ble; que en con se cuen cia esas de cla ra cio nes no ha cen
prue ba de la jus ta cau sa del des pi do; por lo que pro ce de aco ger en
to das sus par tes la de man da de que se tra ta y en con se cuen cia con -
fir mar la sen ten cia re cu rri da”;

Con si de ran do, que no es su fi cien te para que un des pi do sea jus -
ti fi ca do, que el em plea dor de mues tre que el tra ba ja dor des pe di do
ha par ti ci pa do en una riña, sino que ade más debe pro bar que el
mis mo fue el ente ge ne ra dor de la re yer ta, pues en todo caso en
que un tra ba ja dor se ve en vuel to en este tipo de ac ción, res pon -
dien do a un ata que o una pro vo ca ción no co me te nin gu na fal ta,
pues no está obli ga do a per ma ne cer im pa si ble al mis mo;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo apre ció, pre via pon de ra -
ción de las prue bas apor ta das, que la re cu rren te no de mos tró que
el re cu rri do hu bie se sido el agre sor en la con fron ta ción de he chos
que tuvo con un com pa ñe ro de tra ba jo, para lo cual hizo uso del
po der de apre cia ción de las prue bas de que goza el juez la bo ral, sin 
co me ter 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.

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 Pe dro Guz mán Jr., 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 10 de fe bre ro 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; 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. Nef ta lí A. Her nán dez R. y José Ma nuel Melo Melo, 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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 411

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 13 DE ENERO DE 1999, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de La Vega, del 10 de ju lio de
1986.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Com pa ñía Impor ta do ra de Vai ni tas NG, C. por
A.

Abo ga da: Dra. Pie dad Cruz Sal ce do.

Re cu rri dos: Víc tor Ra mos y com par tes.

Abo ga do: Dr. Alber to Re yes G.

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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Com pa ñía Impor -
ta do ra de Vai ni tas NG, C. por A., con do mi ci lio so cial en la ca lle
Anto nio Ma ría Gar cía, de la ciu dad de Cons tan za, pro vin cia La
Vega, 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 Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 10 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 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 9 de sep tiem bre de
1986, por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri -
to por la Dra. Pie dad Cruz Sal ce do, 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. 55018, se rie
1ra., con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 21, de la ca lle Agus tín
Lara, de esta ciu dad, abo ga da de la re cu rren te Com pa ñía Impor ta -
do ra de Vai ni tas NG, C. por A. y/o Ver san, 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 15 de oc tu bre de 1986, 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. Alber to Re yes G., 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. 47548, se rie 47, con es -
tu dio pro fe sio nal en la ca lle Pa dre Adol fo No. 35, La Vega, y es tu -
dio ad-hoc en la ave ni da Ge ne ral Gre go rio Lu pe rón No. 4, ba jos,
de esta ciu dad, abo ga do de los re cu rri dos, Víc tor Ra mos y com -
par tes;

Vis to el auto dic ta do el 13 de ene ro 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;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
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men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ten ta da por Víc tor Ra mos y com par tes,
el Juz ga do a-quo dic tó el 12 de no viem bre de 1985, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra el con tra to
de tra ba jo, in ter ve ni do en tre la de man dan te y el con clu yen te, por
la vo lun tad uni la te ral del pa trón sin jus ta cau sa, y en con se cuen cia: 
a) Con de na al se ñor Ver san, pre si den te de la Cía. Impor ta do ra de
Vai ni tas “NG”, a fa vor de cada uno de los obre ros des pe di dos;
SEGUNDO: Se re cha zan las con clu sio nes del se ñor Ver san, pre -
si den te de la Cía. Impor ta do ra de Vai ni tas “NG”, re pre sen ta da
por la Dra. Pie dad Cruz Sal ce do, abo ga do-notario pú bli co de los
tri bu na les del país; TERCERO: Se aco ge en to das sus par tes las
con clu sio nes de los de man dan tes, re pre sen ta dos por el Dr. Ra fael
Alber to Re yes G., abo ga do de man dan te, en re pre sen ta ción de los
re que rien tes; CUARTO: Con de na al se ñor Ver san, al pago de las
pres ta cio nes la bo ra les, a fa vor de los se ño res Vic tor Ra mos, Bo lí -
var Alcán ta ra, Ju lio Mo ron ta, Ju li to Abreu, Siro Vic to ria no, Faus -
ti no Mo ron ta, José Joa quín, Me nen cio H. Abreu, Ra món Bo ni fa -
cio, Nel son Ji mé nez, Rad ha més Mera, Uben cio, Li na res, Jor ge E.
Ba tis ta, Anto nio Bo ni fa cio, Cle do, Ra mí rez, Mi guel Díaz Mar ce li -
no De los San tos, Fran cis co Re yes R., Mi lian Cas ti llo, Ju lio Gar cía, 
Mar ce li no De la Cruz, Ber nar di no Ro bles, Ru be cin do Suá rez,
Mau ri cio Anto nio Almon te, Ber nar di no Var gas, Her mi nio de la
Cruz, Ra fael Este ban, So la no, Re yes, Ali dez, Mi nín, Ché ve re, Ra -
fael, Juan, Tito, Ra món, Mar cos, Mito, Fe li pe, Pia no, Chi qui to,
Teó fi lo Fe rre ras, Mo re no Fe rrei ras y Alfre do Alcán ta ra, por con -
cep to de las pres ta cio nes la bo ra les de acuer do a la ley dis tri bui dos
de la ma ne ra si guien te, ta les como: Ce san tía, Pre-aviso, Re ga lía
Pas cual, Bo ni fi ca cio nes, más tres (3) me ses de sa la rios que les co -
rres pon den y sus va ca cio nes, to dos as cen den tes a la suma de
RD$53,542.00, pe sos do mi ni ca nos; QUINTO: Se con de na al se -
ñor Ver san, pre si den te de la Cía. Impor ta do ra de Vai ni tas “NG” al 
pago de los in te re ses le ga les de acuer do a la ley, de la suma as cen -
den te al pre sen te caso a par tir de la sen ten cia a fa vor de cada uno
de los obre ros men cio na dos; SEXTO: Con de na al se ñor Ver san,
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pre si den te de la Cía. Impor ta do ra de Vai ni tas “NG”, al pago de las 
cos tas has ta su ca bal ter mi na ción, con dis trac ción de las mis mas, a
fa vor del Dr. Ra fael Alber to Re yes G., quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se co mi sio na al Algua cil de
Estra dos de este Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Cons tan za, R.
D., 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: Aco ge en to das sus par -
tes 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 y apo de ra do es pe cial,
por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal y en con se cuen cia Debe:
Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia la bo ral No. 62, de fe cha
12 de no viem bre de 1985, del Juz ga do de Paz de Cons tan za;
SEGUNDO: De cla ra inad mi si ble el pre sen te re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el se ñor Ver san y/o Impor ta do ra de Vai ni tas, 
C. por A., par te in ti man te con tra los in ti ma dos, por ca ren cia to tal
de prue bas y fun da men tos a sus pre ten sio nes; TERCERO: Con -
de na al se ñor Ver san y/o Impor ta do ra de Vai ni tas, C. por A., a
pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Ra fael
Alber to Re yes G., 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 úni co 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. Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 47 de la
Ley No. 537, so bre Con tra tos de Tra ba jo. Vio la ción de los ar tícu -
los 7, 8, 9 y 10 del Có di go de Tra ba jo y 1315 del Có di go 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 el
tri bu nal de cla ró inad mi si ble el re cur so de ape la ción, des pués de
ha ber de ci di do me di das de ins truc ción, pero ade más se en tra en la
con tra dic ción de de cla rar la inad mi si bi li dad del re cur so a la vez
que se con fir ma la sen ten cia im pug na da, lo que sólo era po si ble
ha cer co no cien do el re cur so;

Con si de ran do, que la sen ten cia ex pre sa lo si guien te: “Que si ha
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sido juz ga do el re cur so de ape la ción de una par te es to tal men te
inad mi si ble si esa par te no le apor ta al juez de la ape la ción el acta
de re cur so ya que el tri bu nal apo de ra do no pue de de ter mi nar bajo
cua les me dios y fun da men tos se ha in ter pues to la ac ción y cua les
han sido las pre ten sio nes que fi jan su com pe ten cia. (Bo le tin Ju di -
cial 672, 17 de ju nio de 1979, pág. 1302 y otras); que en el pre sen te
caso la par te in ti man te se ñor Ver san y/o Impor ta do ra de Vai ni tas,
C. por A., no ha de po si ta do el acto No. 313 de fe cha 10 de di ciem -
bre de 1985, del mi nis te rial Sal va dor O. Ra mí rez G., Algua cil de
esta Ju ris dic ción de La Vega, en el que fue in ter pues to el re cur so
de ape la ción con tra los in ti ma dos; que ha sido de ci di do que una
vez ce rra do el de ba te con las con clu sio nes al fon do, el re cur so de
ape la ción debe ser de cla ra do inad mi si ble si la par te ape lan te no ha
apor ta do al juez apo de ra do el acto del re cur so. (Cor te de Ape la -
ción del Dis tri to Na cio nal, 17 de ene ro del 1932. Ver Ri chi Ace ve -
do, en su ju ris pru den cia do mi ni ca na); que el tri bu nal ig no ra los lí -
mi tes del pre sen te apo de ra mien to y des co no ce el al can ce de la ac -
ción in coa da, ya que la par te ape lan te se ñor Ver san y/o Impor ta -
do ra de Vai ni tas, C. por A., no le ha apor ta do nin gún tipo de pie -
zas o do cu men tos que ava len su pe di do y mu cho me nos el acto in -
tro duc ti vo de ins tan cia que lo de ter mi na. Por lo que se de cla ra
inad mi si ble”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da de cla ró inad mi si ble
el re cur so de ape la ción ele va do por la ac tual re cu rren te, en ra zón
de que el mis mo no fue de po si ta do en el ex pe dien te, a pe sar de
que el tri bu nal or de nó una co mu ni ca ción de do cu men tos a los fi -
nes de que las par tes de po si ta ran los do cu men tos que ha rían va ler
en apo yo de sus pre ten sio nes;

Con si de ran do, que un tri bu nal de al za da está en la im po si bi li -
dad de co no cer un re cur so de ape la ción, si el acto con ten ti vo de
di cho re cur so no le es su mi nis tra do, pues del es tu dio del mis mo es 
que pue de de ter mi nar los agra vios que se le atri bu yen a la sen ten -
cia im pug na da, ve ri fi car la cer te za de los mis mos y el lí mi te de su
apo de ra mien to; que el he cho de que el tri bu nal haya dis pues to la

416 Boletín Judicial 1058



ce le bra ción de me di das de ins truc ción no cons ti tu ye una ad mi -
sión del re cur so de ape la ción, pues la inad mi si bi li dad pue de ser
de cla ra da no obs tan te esa cir cuns tan cia, ya que di chas me di das no
cu bren la fal ta del re cu rren te;

Con si de ran do, que si bien es cier to que la de cla ra to ria de inad -
mi si bi li dad im pi de el co no ci mien to del re cur so de ape la ción, la ex -
pre sión erró nea del tri bu nal, en el sen ti do de que con fir ma la sen -
ten cia im pug na da, no cons ti tu ye un mo ti vo de ca sa ción, en ra zón
de que al de cla rar se inad mi si ble el re cur so, la sen ten cia de pri mer
gra do toma ple na vi gen cia lo que pro du ce un efec to si mi lar a su
con fir ma ción;

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.

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 Impor ta do ra de Vai ni tas NG, C. por A. y/o Ver san,
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
La Vega, el 10 de ju lio de 1986, 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. Ra fael
Alber to Re yes G., 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 13 DE ENERO DE 1999, No. 32

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 5 de
di ciem bre de 1983.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Li bi nio Guz mán.

Abo ga do: Dr. Do nal do Luna.

Re cu rri do: Adol fo Pé rez Ra mí rez.

Abo ga dos: Dres. Wen ces lao Vega B. y Ne rey da Ji mé nez
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 13 de ene ro de
1999 años 155° 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 Li bi nio Guz mán,
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. 31345, se rie 37, 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 de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 5 de di -
ciem bre de 1983, 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 el Dr. Do nal do Luna,
abo ga do del re cu rren te, Li bi nio Guz mán;

  



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al abo ga do del re cu rri do, 
el Dr. Wen ces lao Vega B., por sí y por la Dra. Ne rey da Ji mé nez
Ro drí guez, abo ga dos del re cu rri do, Adol fo Pé rez Ra mí rez;

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 1ro. de fe bre ro de 1984, sus cri -
to por el Dr. Do nal do Luna, 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. 64956, se rie 31, con es -
tu dio pro fe sio nal en la ca lle Ma ría de To le do No. 7, Apto. B, de
esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te, Li bi nio Guz mán, en 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 17 de fe bre ro de 1984, 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. Wen ces lao Vega B. y la Dra. Ne rey da Ji mé nez Ro drí -
guez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de
iden ti fi ca ción per so nal Nos. 57621, se rie 1ra. y 108814, se rie 1ra.,
res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la quin ta
plan ta del Edi fi cio B. A. de la ca lle 2-A, es qui na Ma nuel de Je sús
Tron co so de la Con cha, del Ensan che Pian ti ni, de esta ciu dad,
abo ga dos del re cu rri do, Adol fo Pé rez Ra mí rez;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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
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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 una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do en con tra del
re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 23 de fe bre ro de 1983, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “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 pa tro no y con res pon sa bi li dad para
el mis mo; SEGUNDO: Se con de na al Ing. Adol fo Pé rez Ra mí -
rez, a pa gar le al se ñor Li bi nio Guz mán, las pres ta cio nes si guien -
tes: 24 días de Prea vi so, 45 días de Ce san tía, 14 días de Va ca cio nes, 
Re ga lía Pas cual, Bo ni fi ca ción 1982, 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, la suma
de RD$17.28 por con cep to de sa la rios co rres pon dien tes a los dos
úl ti mos días la bo ra bles, todo en base a un sa la rio de RD$98.00
quin ce nal; TERCERO: Se con de na al Ing. Adol fo Pé rez Mar tí -
nez, el pago de las cos tas, dis traí das en pro ve cho del Dr. Do nal do
Luna, 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: “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 Ing. Adol fo A. Pé rez Ra mí rez, 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 23 de fe bre ro de 1993, dic ta da a fa vor de Li bi nio 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, en con se cuen cia, re vo ca en to das sus par tes, di -
cha sen ten cia im pug na da; SEGUNDO: Re cha za la de man da ori -
gi nal in coa da por el se ñor Li bi nio Guz mán, en con tra del Ing.
Adol fo Pé rez Ra mí rez, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues -
tos; TERCERO: Con de na al re cla man te Li bi nio Guz mán par te
que su cum be, el pago de las cos tas, de con for mi dad con los ar tícu -
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los 5 y 16 de la Ley No. 302 so bre Ho no ra rios de los Abo ga dos y
691 del Có di go de Tra ba jo; or de nan do su dis trac ción a fa vor del
Dr. Wen ces lao Vega B., abo ga do, 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: Gro se ra des na tu ra li za ción de los
he chos de la cau sa. 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: Vio la ción de la ley, por avie so
des co no ci mien to de las dis po si cio nes de los ar tícu los 1, 17 y 20
del Có di go de Tra ba jo;

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 exa mi nan en con jun to por su vin cu -
la ción, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que to dos los 
tes ti gos coin ci die ron en que el re cu rri do era el em plea dor del re -
cu rren te y que este fue des pe di do por el maes tro cons truc tor de la
obra, quien era re pre sen tan te del de man da do, que no obs tan te eso 
la sen ten cia im pug na da des na tu ra li za los he chos al de cla rar que lo
ha bi do fue un aban do no y no un des pi do, sin dar mo ti vos para lle -
gar a esa con clu sión;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que al que dar ple na y ab so lu ta men te es ta ble ci do que el pa tro no
no des pi dió al re cla man te, así como que no co me tió nin gu na vio -
la ción al con tra to de tra ba jo del re cla man te, y por ar gu men to al
con tra rio, al que dar ple na men te es ta ble ci do que el re cla man te no
ha pro ba do de nin gu na ma ne ra que el pa tro no haya co me ti do fal -
tas que jus ti fi ca ran su aban do no de tra ba jo y así mis mo al que dar
es ta ble ci do que lo ha bi do en el caso de la es pe cie, no fue más que
el pro duc to de que al dis cu tir con su com pa ñe ro de tra ba jo por el
di ne ro que éste le en tre gó para que le pa ga ra a sus com pa ñe ros y
que éste no lo hizo (he cho que no nie ga el re cla man te), de ci dió irse 
y no obs tan te man dár se le a bus car para que se rein te gra ra a su tra -
ba jo no lo hizo, cir cuns tan cias és tas que de nin gu na ma ne ra pue -
den com pro me ter la res pon sa bi li dad de un pa tro no en ma te ria la -
bo ral, por lo que pro ce de el re cha zo to tal y ab so lu to de la de man -
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da; en con se cuen cia, por to das las ra zo nes ex pues tas an te rior men -
te se re cha za la de man da in coa da por el se ñor Li bi nio Guz mán en
base a des pi do, por ser la mis ma in jus ti fi ca da y en con se cuen cia se
re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da;

Con si de ran do, que pre via pon de ra ción de la prue ba tes ti mo nial 
apor ta da por el em plea dor, el Tri bu nal a-quo es ti mó que el re cu -
rren te no lo gró es ta ble cer ha ber sido des pe di do por este, apre -
cian do que el de man dan te aban do nó sus la bo res y que el re cu rri do 
no tuvo nin gu na res pon sa bi li dad en la ter mi na ción del con tra to de 
tra ba jo, para lo cual hizo uso del po der so be ra no de apre cia ción de 
las prue bas, de que go zan los jue ces del fon do, sin in cu rrir en des -
na tu ra li za ción al gu na, dan do los mo ti vos su fi cien tes para re cha zar 
el re cur so de ape la ción de que se tra ta, 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 Li bi nio Guz mán, 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 di ciem 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; 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.
Wen ces lao Vega 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 13 DE ENERO DE 1999, No. 33

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 26
de agos to de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Héc tor Fran cis co Win ter Fran co.

Abo ga do: Dr. Je sús Fer nán dez Vé lez.

Re cu rri da: Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A.
(REFIDOMSA).

Abo ga dos: Dres. Ma ri bel Mar tí nez Cal de rón y Mil ton
Ja vier 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 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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Héc tor Fran cis co
Win ter Fran co, 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. 6523, se rie 41, con do mi ci lio y re si -
den cia en la Man za na 24 No. 8, del sec tor de Las Cao bas, de esta
ciu dad con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Lic. Emi lio De los
San tos, abo ga do del re cu rren te, Héc tor Fran cis co Win ter Fran co;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Lic. Cris ti no Ma ri chal,
por sí y en re pre sen ta ción del Dr. Je sús Fer nán dez Vé lez, abo ga -
dos de la re cu rri da, Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A.
(REFIDOMSA);

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 18 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 Lic. Emi lio De los San tos, 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 N.
005-0002050-8, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Leo pol do Na -
va rro No. 69, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te, Héc tor
Fran cis co Win ter Fran co, 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 2 de agos to 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 sús Fer nán dez Vé lez, 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. 002-0075751-6,
con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Ge ne ral Ca bral No. 99, de la
ciu dad de San Cris tó bal, y es tu dio ad-hoc en la ca lle Pa seo de los
Pe rio dis tas No. 1, al tos, apar ta men to 203, es qui na ave ni da 27 de
Fe bre ro, Ensan che Mi ra flo res, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu -
rri da, Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A. (REFIDOMSA); 

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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
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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 una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te en con tra de
la re cu rri da, el Tri bu nal a-quo dic tó el 12 de oc tu bre de 1995, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Re cha zan la
de man da la bo ral in ter pues ta por el se ñor Héc tor Fran cis co Win -
ter Fran co, en co bro de di fe ren cia del pago de pres ta cio nes la bo -
ra les y re pa ra ción de da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les, con -
tra la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A. (REFIDOMSA),
por im pro ce den te y mal fun da da y ca ren te de base le gal;
SEGUNDO: Se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da
por el de man dan te, en re pa ra ción de da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les por ser de igual modo im pro ce den te y mal fun da da;
TERCERO: Se aco gen las con clu sio nes de la par te de man da da
Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A. (REFIDOMSA), ad mi -
tien do que el tra ba ja dor de man dan te el se ñor Héc tor Fran cis co
Win ter Fran co, le fue ron pa ga das sus pres ta cio nes la bo ra les co -
rrec ta men te, con for me al sa la rio or di na rio y nor mal de
RD$17,612.00 pe sos de ven ga do men sual men te, tal como lo con -
sa gra la ju ris pru den cia y doc tri na, como los usos y las cos tum bres
en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, que en base a esos sa la rios re ci bió el
de man dan te de la de man da da Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo,
S. A. (REFIDOMSA); la suma de RD$643,460.98; CUARTO: Se
re cha za de ma ne ra con jun ta las pres ta cio nes del de man dan te,
como son: su de man da en re cla ma ción de di fe ren cia del cálcu lo de 
sus pres ta cio nes la bo ra les y re cla ma ción de da ños y per jui cios, al

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 425

a ra
 má

C a re cre
T



pre ten der para los úl ti mos la ob ten ción de un nue vo y se gun do
prés ta mo para la ad qui si ción de la vi vien da, den tro del pro gra ma
para ta les fi nes en tre la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A.
(REFIDOMSA) y la Aso cia ción La Na cio nal de Aho rros y Prés ta -
mos para la Vi vien da, nue vo em prés ti to al cual no te nía ac ce so o
de re cho, ya que ha bía re ci bi do el co rres pon dien te, en el mes de ju -
lio del año 1990, prohi bi do el re gla men to o plan que rige di chos
prés ta mos hi po te ca rios uno nue vo; QUINTO: Se con de na al de -
man dan te se ñor Héc tor Fran cis co Win ter Fran co 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 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; SEXTO: Se or de 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”; 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: 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 Héc tor
Fran cis co Win ter Fran co con tra la sen ten cia la bo ral No. 1274, 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, 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 las con clu sio nes de la par te in ti man te y
con de na la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A.
(REFIDOMSA) al pago de la suma de RD$238,718.47 como di fe -
ren cia de pres ta cio nes no pa ga das a fa vor de Héc tor Fran cis co
Win ter Fran co, quien de bió ser li qui da do en base a un sa la rio de
RD$24,156.00 men sual; TERCERO: Aco ge la de man da en re pa -
ra ción de da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les in coa da por
Héc tor Fran cis co Win ter Fran co, y con de na a la Re fi ne ría Do mi -
ni ca na de Pe tró leo, S. A. al pago de una in dem ni za ción de
RD$700,000.00 y al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la de -
man da; CUARTO: Se con de na a la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe -
tró leo, S. A. (REFIDOMSA) al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las mis mas a fa vor del Doc tor Víc tor Ro bus tia no
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Peña, 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 el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Vio la ción del ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo
y omi sión de es ta tuir;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co 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-quo vio ló el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo al no
to mar en cuen ta al dic tar su fa llo la va ria ción en el va lor de la mo -
ne da du ran te el tiem po que me dió en tre la fe cha de la de man da y
el mo men to en que se pro nun ció la sen ten cia im pug na da, a pe sar
de que for mal men te se le hizo tal pe di men to;

Con si de ran do, que en esta mis ma fe cha la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia casó con en vío la sen ten cia im pug na da, lue go de co no cer
el re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra la mis ma por la Re fi ne ría 
Do mi ni ca na de Pe tró leo, el 2 de sep tiem bre de 1996;

Con si de ran do, que como con se cuen cia de esa ca sa ción, el asun -
to será co no ci do en toda su ex ten sión por el tri bu nal de en vío, lo
que per mi ti rá al re cu rren te so li ci tar la apli ca ción del ar tícu lo 537
del Có di go de Tra ba jo, que es lo per se gui do con su re cur so de ca -
sa ción in ci den tal;

Con si de ran do, que por otra par te la in de xa ción de la mo ne da es 
una me di da com ple men ta ria que se apli ca so bre las con de na cio -
nes prin ci pa les, por lo que al ha ber sido ca sa da la sen ten cia re cu -
rri da en ese as pec to, no pro ce de de ci dir so bre la mis ma.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra que no ha lu gar de ci dir so -
bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Héc tor Fran cis co Win -
ter Fran co, 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 
26 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; 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.
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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 13 DE ENERO DE 1999, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Pe ra via, del 28 de sep tiem bre de
1987.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ma nuel Ma ría Suá rez.

Abo ga do: Dr. Angel R. Ve ras Aybar.

Re cu rri do: Ca si mi ro Eu ge nio Díaz Ni var.

Abo ga do: Dr. Fé lix Vir gi lio Soto Lara.

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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Ma ría Suá -
rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, obre ro, pro vis to de la cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 10123, se rie 3, do mi ci lia do y
re si den te en la sec ción Fun da ción, del mu ni ci pio de Baní, pro vin -
cia Pe ra via, 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, el 28 de sep tiem bre de
1987, 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 el Dr. Angel R. Ve ras
Aybar, abo ga do del re cu rren te, Ma nuel Ma ría Suá rez; 
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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 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 di ciem bre de 1987, sus cri -
to por el Dr. Angel R. Ve ras Aybar, 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. 12648, se rie
39, con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 209, de la ca lle Pa dre
Cas te lla nos, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te, Ma nuel Ma ría
Suá rez, 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 fe bre ro de 1988, 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. Fé lix Vir gi lio Soto Lara, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -
du la al día, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Me lla No. 17, Baní,
pro vin cia Pe ra via, abo ga do del re cu rri do, Ca si mi ro Eu ge nio Díaz
Ni var;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro 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, 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 -
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men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te en con tra del
re cu rri do, el Juz ga do a-quo dic tó el 15 de ene ro de 1987, su 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, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Ma nuel 
Ma ría Suá rez, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de Baní, No.
10 de fe cha 15 de ene ro de 1987, bue no y vá li do 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 del
re cur so se con fir ma la sen ten cia reu ni da en to das sus par tes, cuyo
dis po si ti vo dice así: (COPIADO) de bi do a que de acuer do a la ins -
truc ción del pro ce so don de se oye ron va rios tes ti gos se de ter mi nó 
que el des pi do he cho con tra el tra ba ja dor Ma nuel Ma ría Suá rez,
es tu vo co rrec to en ra zón de que di cho tra ba ja dor in cu rrió en fal -
tas que lo ha cían me re ce dor del des pi do, pues to que no cum plía
con su de ber, te nien do el pa trón se ñor Ca si mi ro Eu ge nio Díaz
Ni var, que uti li zó otros tra ba ja do res en su lu gar para no de jar la
em pre sa de sam pa ra da por que la la bor del tra ba ja dor era de Se re no 
o Vi gi lan te y se de ter mi nó que fal tó va rias ve ces, sin el per mi so de -
bi do; SEGUNDO: Se con de na al se ñor Ma nuel Ma ría Suá rez, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho del Dr. Vir gi lio Soto Lara”;

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 pon de ra ción de los do cu -
men tos de la cau sa; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los
tes ti mo nios; Ter cer Me dio: Re cha zo de con clu sio nes sin res pon -
der o jus ti fi car tal re cha za mien to; Cuar to Me dio: Do cu men to
pre sen ta do y no pon de ra do; Quin to Me dio: Fal ta de base le gal;

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, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien -
te: que me dian te con clu sio nes for ma les ante el Tri bu nal a-quo so -
li ci tó se de cla ra ra nula la sen ten cia de pri mer gra do, dic ta da el 15
de ene ro de 1987, “por ca re cer de ca li dad la per so na que la dic tó,
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toda vez que ha bía sido sus ti tui do du ran te el mes de di ciem bre por 
el Se na do, sin em bar go el tri bu nal omi tió es ta tuir so bre lo so li ci ta -
do, no ha cien do men ción del mis mo en sus mo ti va cio nes ni en el
dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da, como úni ca mo ti -
va ción se ña la lo si guien te: “Que los jue ces de pri me ra ins tan cia
son com pe ten tes para co no cer como tri bu nal de se gun do gra do
de las ape la cio nes en tre las de ci sio nes de los tri bu na les de tra ba jo;
que el de man da do en ape la ción se ñor Ca si mi ro Eu ge nio Díaz Ni -
var, de man dó ante el tri bu nal de pri mer gra do del mu ni ci pio de
Baní, a Ma nuel Ma ría Suá rez para los fi nes in di ca dos an te rior men -
te; que toda par te que su cum be en jus ti cia será con de na do al pago
de las cos tas;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se hace cons tar
que en tre las con clu sio nes de la re cu rren te fi gu ra el pe di men to de
“nu li dad de la sen ten cia No. 201 dic ta da por el Juz ga do de Paz de
Baní, en fe cha 15 de ene ro de 1987 por ca re cer de ca li dad la per so -
na que la dic tó, toda vez que ha bía sido sus ti tui da du ran te el mes
de di ciem bre por el Se na do”;

Con si de ran do, que el Juez a-quo no hace re fe ren cia a ese pe di -
men to y se li mi ta a con fir mar la sen ten cia ape la da, sin de ci dir so -
bre la so li ci tud de nu li dad plan tea da por el re cu rren te y sin dar nin -
gún mo ti vo para fun da men tar su fa llo, ra zón por la que in cu rre en
el vi cio de fal ta de es ta tuir ale ga do por la re cu rren te, a la vez que
dic ta una sen ten cia ca ren te de base le gal y de mo ti vos 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
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 Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, el 28 de
sep tiem bre de 1987, 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 Cá ma ra Ci vil
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Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal;
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 13 DE ENERO DE 1999, No. 35

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 14
de ju lio de 1989.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Agen te de Cam bio, Re me sa de Va lo res
Fer nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A.

Abo ga dos: Dr. Ma nuel E. Gon zá lez J. y Lic das. Cat he ri ne
Lan ti gua y Ma ría Eu ni ce Díaz Ova lle.

Re cu rri da: Loi da Bea triz Doñé Ca rey.

Abo ga dos: Lic dos. Octa xi R. V. Var gas Ovan do y Ru fi na
Fuen tes 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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Agen te de Cam -
bio, Re me sa de Va lo res Fer nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A.,
em pre sa 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 prin ci pal en la ca lle Pa rís
No. 2, es qui na Jo se fa Brea, del sec tor de Vi lla Fran cis ca, de esta
ciu dad, 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 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 ju lio 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 al Lic. Ra món Ma tías Gon zá lez, por sí y por el Dr. Ma nuel 
E. Gon zá lez y Lic. Cat he ri ne Lan ti gua, abo ga dos de la re cu rren te
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Octa xi Var gas Ovan do, por sí y por la Lic. Ru fi na
Fuen tes Jor ge, abo ga dos de la re cu rri da Loi da B. Doñé Ca rey, 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
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 11 de agos to de 1998, sus cri to por el Dr. Ma -
nuel E. Gon zá lez J., Lic das. Cat he ri ne Lan ti gua y Ma ría Eu ni ce
Díaz Ova lle, abo ga dos de la re cu rren te Agen te de Cam bio, Re me -
sas de Va lo res Fer nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., en 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, sus cri to por los Lic dos. Octa xi R. 
V. Var gas Ovan do y Ru fi na Fuen tes Jor ge, abo ga dos de la re cu rri -
da Loi da Bea tríz Doñé Ca rey, el 19 de agos to de 1998;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, 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 rri da con tra la re cu -
rren te, 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, dic tó el
20 de agos to de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: De cla rar, como bue na y vá li da la pre sen te de man -
da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les, in coa da por la se ño ra Loi da 
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Bea tríz Doñé Ca rey, con tra la em pre sa Fer nán dez Ven tu ra & Aso -
cia dos, S. A., por ha ber sido in ten ta da en tiem po há bil y de con for -
mi dad con la ley, en cuan to a la for ma; SEGUNDO: Re cha za la
pre sen te de man da la bo ral en co bro de pres ta cio nes la bo ra les, in -
ter pues ta por la se ño ra Loi da Bea tríz Doñé Ca rey, con tra la em -
pre sa Fer nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., por im pro ce den te,
mal fun da da y ca ren te de base le gal; TERCERO: De cla rar re suel -
to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a la par te de man dan te y la de -
man da da, por cau sa de des pi do jus ti fi ca do, por ha ber vio la do el
in ci so 7mo. y 19mo. del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo;
CUARTO: 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
del Dr. Ma nuel E. Gon zá lez Ji mé nez, 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 rar 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 se ño ra Loi da
Bea tríz Doñé Ca rey, con tra la sen ten cia la bo ral dic ta da en fe cha 20 
de agos to 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 San Cris tó -
bal, a fa vor de la com pa ñía Fer nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A.;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, obran do por la pro pia au to ri -
dad y con tra rio im pe rio, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re -
cu rri da, y en con se cuen cia: a) De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ejer -
ci do por la com pa ñía Fer nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., en
per jui cio de la se ño ra Loi da Bea tríz Doñé Ca rey, b) De cla rar
como al efec to de cla ra, res cin di do el con tra to de tra ba jo por tiem -
po in de fi ni do que unió a la se ño ra Loi da Bea tríz Doñé Ca rey, con
la com pa ñía Fer nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., y con re pon -
sa bi li dad para él, por vo lun tad uni la te ral del em plea dor, y en con -
se cuen cia; c) Se con de na a la com pa ñía Fer nán dez Ven tu ra & Aso -
cia dos, S. A., a pa gar a la se ño ra Loi da Bea tríz Doñé Ca rey las si -
guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de sa la rio por con cep to de
prea vi so, 21 días de sa la rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; 14
días de va ca cio nes no dis fru ta das, la pro por ción del sa la rio de na -
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vi dad y la pro por ción de la par ti ci pa ción en las uti li da des de la em -
pre sa, más seis (6) me ses de sa la rio men sual, de con for mi dad con
el or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo cal cu la -
do so bre la base de un sa la rio men sual de RD$2,100.00; así como
el pago de 10 días de sa la rio co rres pon dien te a los día 15 al 26 de
oc tu bre de 1996; TERCERO: Se con de na a la com pa ñía Fer nán -
dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., a pa gar a la se ño ra Loi da Bea tríz
Doñé Ca rey, la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), por
con cep to de in dem ni za ción por los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les ex pe ri men ta dos, como con se cuen cia de las ac cio nes de
su em plea dor; CUARTO: Se con de na a la com pa ñía Fer nán dez
Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., a pa gar 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. Ru fi na
Fuen tes y Octa xi R. Var gas Ovan do, quie nes afir man es tar las
avan zan 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: Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio:
Inob ser van cia de las for mas; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción.

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres 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, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis lo si guien te: que la
cor te ma ne jó la de cla ra ción de los com pa re cien tes y dio pri ma cía a 
un do cu men to fo to co pia do y pri va do so bre un do cu men to ru bri -
ca do por un au xi liar de la jus ti cia, ob vian do así los prin ci pios so -
bre los me dios de prue bas es ta ble ci dos en nues tras le yes; que la
cor te de bió so li ci tar al tri bu nal de pri mer gra do las ac tas de au -
dien cias que a la re cu rren te no le fue fac ti ble ob te ner; que la sen -
ten cia al te ra el sen ti do de los he chos de la cau sa, al se ña lar que
Mar ce lo Con fe sor Mén dez obli gó a las de man dan tes a fir mar un
re ci bo, a pe sar de que la fir ma fue vo lun ta ria; que se im po nen con -
de na cio nes en re pa ra ción de da ños y per jui cios por ha ber ejer ci do
la re cu rren te un de re cho al ha cer la de nun cia de un he cho ilí ci to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que aún cuan do fue re ad mi ti do el he cho de que el fac sí mil re mi -
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ti do por la com pa ñía Fer nán dez Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., no
cons ti tu ye un me dio de prue ba, el he cho de cla ra do y acep ta do por 
el re pre sen tan te de la com pa ñía en sus de cla ra cio nes de que el des -
pi do se pro du jo el día 20 de oc tu bre de 1996, he cho des men ti do
por la car ta re mi ti da al Re pre sen tan te Lo cal de Tra ba jo de San
Cris tó bal, en fe cha 18 de oc tu bre de 1996, y re ci bi da en esa de pen -
den cia ofi cial en ese mis mo día, y fue co mu ni ca do a la em plea da el
día 21 de oc tu bre de 1996, no deja de cons ti tuir una vio la ción a las
dis po si cio nes del ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo; que al no ha -
ber co mu ni ca do el em plea dor a su em plea do el he cho del des pi do
el mis mo día en que lo co mu ni có a las au to ri da des lo ca les de tra -
ba jo y al ha cer lo, se gún de cla ra el re pre sen tan te del de man da do
ori gi nal, re cu rri do ac tual men te, en una fe cha pos te rior y fue ra del
pla zo le gal, el mis mo debe re pu tar se in jus ti fi ca do de ple no de re -
cho; que la par te re cu rren te en la au dien cia ce le bra da en fe cha 2 de 
di ciem bre de 1997, y don de se pro du jo com pa re cen cia y au di ción
de las par tes en vuel tas en el pre sen te caso, fue rei te ra ti va al afir mar 
que la co mu ni ca ción del des pi do le fue he cha el día 26 de oc tu bre
de 1996, no obs tan te ha ber se co mu ni ca do en fe cha 18 de oc tu bre
de 1996 este he cho a las au to ri da des lo ca les de tra ba jo, y que su
tiem po de tra ba jo has ta el día 26 de oc tu bre de 1996, no les fue pa -
ga do; que esta ac ción de par te de la Po li cía Na cio nal fue el pro duc -
to de una de nun cia efec tua da por la com pa ñía Fer nán dez Ven tu ra
& Aso cia dos, S. A.; que fi na li za da es tas in ves ti ga cio nes la Po li cía
Na cio nal de ter mi nó que las em plea das de te ni das no te nían res -
pon sa bi li dad en los he chos que mo ti va ron su de ten ción, con for -
me se ha es ta ble ci do por las de cla ra cio nes de las par tes; que el he -
cho de ha ber sido so me ti da la tra ba ja do ra a in ves ti ga ción por la
Po li cía Na cio nal, pro duc to de la ac ción de su em plea dor cuan do la 
fal ta no le era atri bui ble ex clu si va men te a la tra ba ja do ra, se debe
re te ner como un aten ta do al buen cré di to y a la per so na del tra ba -
ja dor; que en cuan to al per jui cio el ar tícu lo 712 del Có di go de Tra -
ba jo, exo ne ra al de man dan te de ha cer la prue ba y bas ta con el sólo
he cho de de mos trar la vio la ción de las dis po si cio nes le ga les de tra -
ba jo atri bui bles al de man da do; que cons ti tu yen una vio la ción fla -
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gran te a las dis po si cio nes del Có di go de Tra ba jo, el no pago de sa -
la rio en el tiem po, hora y lu gar con ve ni do, como tam bién el no
pago del sa la rio de na vi dad en el tiem po es ta ble ci do por la ley, la
re ten ción de for ma ile gal del sa la rio, las pre sio nes ejer ci das por el
em plea dor con tra la tra ba ja do ra, con el pro pó si to de ha cer la res -
pon sa ble de la com pra de dó la res fal sos, la pre sión psi co ló gi ca y
fi nal men te el he cho de obli gar le a asu mir la res pon sa bi li dad de pa -
gar por un di ne ro que no fue dis traí do en pro ve cho per so nal”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró in jus ti fi ca do el des pi -
do de la re cu rri da so bre la base de que el mis mo no fue co mu ni ca -
do al De par ta men to de Tra ba jo den tro del pla zo de 48 ho ras que
fija el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, sino 8 días an tes de ha -
bér se le co mu ni ca do a la tra ba ja do ra;

Con si de ran do, que el des pi do se pro du ce cuan do el tra ba ja dor
se en te ra de la de ci sión uni la te ral del em plea dor de po ner tér mi no
al con tra to, mo men to este cuan do em pie za a co rrer el pla zo le gal
de 48 ho ras, para co mu ni car el des pi do y su cau sa a las au to ri da des 
de tra ba jo; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, la sen ten cia im pug na da re co -
no ce que a la tra ba ja do ra le fue co mu ni ca do el día 26 de oc tu bre
de 1996, fe cha has ta cuan do se man tu vo tra ba jan do, por lo que era 
a par tir de esa fe cha que co men za ba el pla zo de 48 ho ras que otor -
ga el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo para co mu ni car lo a las au -
to ri da des de tra ba jo, ra zón por la que nin gu na co mu ni ca ción he -
cha an tes de esa fe cha cum plía con el voto de la ley;

Con si de ran do, que fren te al es ta ble ci mien to de la fal ta de co -
mu ni ca ción del des pi do, la cor te no te nía que ha cer nin gu na pon -
de ra ción so bre los he chos im pu ta dos a la tra ba ja do ra como jus ta
cau sa de este, en vis ta que de acuer do a las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 93 del Có di go de Tra ba jo, el des pi do no co mu ni ca do en el
pla zo le gal arri ba in di ca do se repu ta que ca re ce de jus ta cau sa;

Con si de ran do, que si bien la for mu la ción de que re llas o de nun -
cias cons ti tu ye un de re cho ciu da da no, el juez la bo ral pue de apre -
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ciar si, ese de re cho ejer ci do por un em plea dor, oca sio na da ños al
tra ba ja dor in vo lu cra do, pu dien do es ta ble cer las in dem ni za cio nes
co rres pon dien tes; que por de más, la sen ten cia im pug na da mo ti va
la in dem ni za ción re pa ra to ria en la vio la ción co me ti da por el em -
plea dor por el no pago de sa la rios en la fe cha con ve ni da y a otros
he chos apre cia dos por el tri bu nal, que a su jui cio cons ti tuían vio la -
cio nes del Có di go de Tra ba jo, que al te nor del ar tícu lo 712 de di -
cho có di go le hi cie ron res pon sa ble de la re pa ra ción de los da ños
cau sa dos por su ac ti tud;

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 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
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 Agen te de Cam bio, Re me sas de Va lo res Fer nán dez
Ven tu ra & Aso cia dos, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 14 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, or de nan do su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho de las Lic das. Octa xi R. Var gas Ovan do y Ru fi na Fuen -
tes Jor ge, 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 13 DE ENERO DE 1999, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 17 de fe bre ro
de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Dá ma so Hi dal go y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Juan Uval do Qui ño nes Díaz, Eli gio
San ta na y San ta na, José Ju lián Gil So lís y Yoni
Ro ber to Car pio.

Re cu rri dos: Car men Obdu lia Val dez de Ju lián y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ama deo Ju lián.

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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Dá ma so Hi dal go,
Gil Ji mé nez Hi dal go, Mer ce des Ji mé nez Hi dal go, Mi guel He rre ra
Hi dal go, Fran cis co Hi dal go He rre ra y Juan Hi dal go He rre ra, su -
ce so res de José Hi dal go (a) Pepe, con tra la sen ten cia dic ta da por el 
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 17 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 Dr. Juan Osval do Qui ño nes, abo ga do de los re cu rren -
tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

a ra
 má

C a re cre
T

  



Oído al Dr. Ama deo Ju lián, abo ga do de los re cu rri dos Su ce so -
res de Oscar Val dez, 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de abril de 1998, sus cri to por los
Dres. Juan Uval do Qui ño nes Díaz, Eli gio San ta na y San ta na, José
Ju lián Gil So lís y Yoni Ro ber to Car pio, abo ga dos de los re cu rren -
tes Dá ma so Hi dal go y com par tes, en 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, sus cri to por el Dr. Ama deo Ju -
lián, abo ga do de los re cu rri dos Car men Obdu lia Val dez de Ju lián,
Elsa Ma ria na Val dez Mar tí nez, Ra món Oscar Val dez Pu ma rol,
Ana Ful via Val dez de Yú nez, Gus ta vo Adol fo Val dez Mena y Per -
la Alta gra cia Val dez de Vila, el 17 de ju nio de 1998;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, 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
de una li tis so bre te rre no re gis tra do in tro du ci da al Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, se gún ins tan cia de fe cha 18 de ene ro de 1991, sus -
cri ta por los doc to res Juan Ubal do Qui ño nes y Eli gio San ta na, a
nom bre de los se ño res Dá ma so Hi dal go y com par tes, en re la ción
con la Par ce la No. 214, del Dis tri to Ca tas tral No. 47/2, del mu ni -
ci pio de Hi güey, 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 3 de ju lio de 1995, la De ci sión
No. 1, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia aho ra 
im pug na da; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra esa de ci -
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sión, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 17 de fe bre ro de
1998, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “UNICO: Aco ge en la for ma y re cha za en el fon do el re cur so
de ape la ción in ter pues to por el Sr. Simeón Cas ti llo Mar tí nez, a
nom bre de los su ce so res Hi dal go, Sres. Dá ma so y José Hi dal go,
Gil Ji mé nez Hi dal go y com par tes, con tra 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, en fe cha 3
de ju lio del 1995, en re la ción con la Par ce la No. 214, del Dis tri to
Ca tas tral No. 47-2da., par te, del mu ni ci pio de Hi güey, y en con se -
cuen cia, con fir ma la de ci sión re cu rri da cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: PRIMERO: Que debe re cha zar, como al efec to re cha za,
las con clu sio nes pre sen ta das por los Dres. Juan Ubal do Qui ño nes, 
Eli gio San ta na San ta na y José Ju lián Gil So lís, a nom bre de los
Sres. Dá ma so Hi dal go, Gil Ji mé nez Hi dal go, Mer ce des Hi dal go
He rre ra, Mi guel He rre ra Hi dal go, Fran cis co Hi dal go He rre ra y
Juan Hi dal go He rre ra, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te
de base le gal; SEGUNDO: Que debe aco ger, como al efec to aco -
ge, las con clu sio nes pre sen ta das por los Dres. Ru bén Ce de ño, José 
Ma nuel Ma cha do y com par tes, a nom bre de los Sres. Luis Oscar,
Ma ría Alta gra cia, Elsa Ma ria na y Ernes to Val dez Mar tí nez, Car -
men Obdu lia Val dez de Ju lián, Ra món Oscar Val dez Pu ma rol,
Ana Ame lia Val dez de Te ja da, Da río Ernes to Val dez Pu ma rol, Pe -
dro S. Val dez Pu ma rol, Dr. Mi guel Oscar Cas tro Val dez, Lui sa
Per la Val dez Vda. Cas tro, Cor ne lia de Soto Vda. Val dez y de más
com par tes; TERCERO: Que debe man te ner, como al efec to
man tie ne, con toda fuer za y va lor el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
80-95, que am pa ra la Par ce la No. 214, del Dis tri to Ca tas tral No.
47-2da., par te del mu ni ci pio de Hi güey”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia re cu rri da, los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los Nos. 2235 y 2236 del Có di go Ci vil; Se -
gun do Me dio: Vio la ción del Art. 1599 del Có di go Ci vil y del ar -
tícu lo 233 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Ter cer Me dio: Fal ta
de base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8, in ci so, 2,
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acá pi te J) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa los re cu rri dos a
su vez pro po nen dos me dios de inad mi sión del re cur so, ale gan do:
a) que el em pla za mien to al re cur so de que se tra ta, no ha sido he -
cho en ma nos de to dos los miem bros de la su ce sión de Oscar Val -
dez, los cua les fi gu ran como con tra par tes de los re cu rren tes en la
li tis por ante el Tri bu nal de Tie rras; y b) que los re cu rren tes se li mi -
tan a enun ciar los me dios en que fun da men tan su re cur so y ci tar
los tex tos le ga les cuya vio la ción in vo can, sin de sa rro llar los mis -
mos ni si quie ra de ma ne ra sucin ta;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do me dio de inad mi sión pro -
pues to por los re cu rri dos, que en efec to, al te nor del 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;

Con si de ran do, que para cum plir el voto de la ley no bas ta la
sim ple enun cia ción de los tex tos le ga les cuya vio la ción se in vo ca;
que es in dis pen sa ble ade más que el re cu rren te de sen vuel va aun -
que sea de una ma ne ra su cin ta, en el me mo rial in tro duc ti vo del re -
cur so de ca sa ción, los me dios en que se fun da el re cur so, y que ex -
pli que en que con sis ten los vi cios y las vio la cio nes de la ley por él
de nun cia dos;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso los re cu rren tes se han li -
mi ta do a enun ciar, co pián do los, los tex tos le ga les cuya vio la ción
in vo can, sin se ña lar en que con sis ten las vio la cio nes a los mis mos,
por lo que el re cur so de ca sa ción de que se tra ta no pue de ser ad -
mi ti do, lo que hace in ne ce sa rio exa mi nar el otro me dio de inad mi -
sión pro pues to por los re cu rri dos.

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 Dá ma so Hi dal go Ji mé nez y
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com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, el 17 de fe bre ro de 1998, en re la ción con la par ce la No.
214, del Dis tri to Ca tas tral No. 47/2, del mu ni ci pio de Hi güey,
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 los re cu rren tes al pago de las cos tas y las
dis trae a fa vor del Dr. Ama deo Ju lián, abo ga do de los re cu rri dos,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: 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 13 DE ENERO DE 1999, No. 37

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 29 de abril
de 1992.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Fi den cio Ba tis ta.

Abo ga do: Dr. Eras mo Ba tis ta Ji mé nez.

Re cu rri do: Eduar do Bu nes 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 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 13 de ene ro de
1999, años 155° 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 Fi den cio Ba tis ta,
por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 7255, se rie 19, 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 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 29 de abril 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;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

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

  



Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de ju lio de 1992, sus cri to por el
Dr. Eras mo Ba tis ta Ji mé nez, abo ga do del re cu rren te Fi den cio Ba -
tis ta, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, 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 el re cu rren te, con tra el re -
cu rri do, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó
el 19 de abril de 1991, 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 pa tro no y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; SEGUNDO: Se con de na al Sr.
Eduar do Bu nes go, a pa gar le al Sr. Fi den cio Ba tis ta, las si guien tes
pres ta cio nes: 24 días de prea vi so, 40 días de ce san tía, 14 días de va -
ca cio nes, prop. de re ga lía pas cual y bo ni fi ca ción, más seis (6) me -
ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 84 Ord. 3ro. del Có di go de
Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$2,000.00 pe sos men sua -
les; TERCERO: Se con de na a la par te de man da da al pago de las
cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Lic do. Pe dro Pa blo Pa ya no
T. y Dr. Eras mo Ba tis ta Ji mé nez, por 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 el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Sr. Eduar do Bu nez go Esco bio, con -
tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, de fe cha 19 de abril de 1991, dic ta da a fa vor del Sr. Fi den cio
Ba tis ta, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma sen -
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ten cia y ac tuan do por au to ri dad de la ley y por con tra rio im pe rio
re vo ca en to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da, re cha zan do 
la de man da ori gi nal por fal ta de prue bas; SEGUNDO: Ra ti fi ca el
de fec to en au dien cia pú bli ca con tra la par te re cu rri da por fal ta de
com pa re cer, no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: Con de na a
la par te que su cum be, se ñor Fi den cio Ba tis ta, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Ma nuel Anto nio Peña Ro drí guez, 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 el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Vio la ción al de re cho de de fen sa y fal ta de base le -
gal. Au to ri dad de la cosa juz ga da;

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 se le
vio ló el de re cho de de fen sa en ra zón de que el re cur so de ape la -
ción fue co no ci do sin ha ber sido pre via men te ci ta do; que la sen -
ten cia im pug na da no hace cons tar por que vía fue ci ta do el re cu -
rren te a la au dien cia so bre el fon do del re cur so, li mi tán do se a se -
ña lar que en el ex pe dien te exis te una ins tan cia de fi ja ción de au -
dien cia y un acto con ten ti vo del 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 en la au dien cia del día 18 de ju lio de 1991, el tri bu nal de ofi -
cio can ce ló el rol por es tar mal per se gui da la au dien cia; que me -
dian te ins tan cia de fe cha 26 de no viem bre de 1991, a so li ci tud de
la par te re cu rren te fue fi ja da la au dien cia del día 19 de di ciem bre
de 1991, a las nue ve de la ma ña na, que en la au dien cia del día 19 de
di ciem bre de 1991, com pa re ció úni ca men te la par te re cu rren te,
quien con clu yo tal y como se in di ca en otra par te de esta mis ma
sen ten cia, no ha cién do lo la par te re cu rri da ni per so nal men te ni
por me dio de apo de ra do es pe cial al gu no, pro nun cian do el tri bu -
nal el de fec to en su con tra, apla zan do el fa llo de la mis ma; que por
ante esta al za da, no obs tan te es tar de bi da men te ci ta do el re cu rri do 
Fi den cio Ba tis ta, no com pa re ce a sus ten tar los he chos re cla ma -
dos, de mos tran do con ello una mar ca da fal ta de in te rés, por lo que 
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se es ti ma en con se cuen cia re vo car por fal ta de prue bas la sen ten -
cia im pug na da, ac tuan do por au to ri dad de la ley y con tra rio im pe -
rio”;

Con si de ran do, que tal como ex pre sa el re cu rren te en su me mo -
rial de ca sa ción, la sen ten cia im pug na da no con tie ne in di ca ción
del acto me dian te el cual fue ci ta da a com pa re cer a la au dien cia ce -
le bra da por el Tri bu nal a-quo, el 19 de di ciem bre de 1991;

Con si de ran do, que ha bien do sido can ce la do el rol de au dien cia
el día 18 de ju lio de 1991 y fi jar se la úl ti ma au dien cia a so li ci tud he -
cha por la hoy re cu rri da me dian te ins tan cia del 26 de no viem bre
de 1991, con pos te rio ri dad a esta fe cha de bió exis tir un acto de ci -
ta ción a la au dien cia del 19 de di ciem bre de 1991, del cual no se da
cons tan cia en la sen ten cia im pug na da, por lo que no se ha pues to
en con di cio nes a esta Cor te de ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la
ley, 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 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 Dis tri to Na cio nal, el 29 de abril de 1992, 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 20 DE ENERO DE 1999, No. 38

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 15 de
fe bre ro de 1989.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Víc tor Pi char do.

Abo ga do: Dr. Ma ri no Mar te.

Re cu rri da: Má xi mo Gó mez P., C. por A.

Abo ga dos: Lic. Vi te lio Me jía Ortíz y el Dr. Jai me Mar tí nez
Du rán.

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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 Pi char do,
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. 65783, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la
casa No. 2, de la ca lle 12, del sec tor La Zur za, de 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 15 de fe bre ro 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 el Dr. Angel Ra mos, en
re pre sen ta ción del Lic. Vi te lio Me jía Ortíz y el Dr. Jai me Mar tí nez
Du rán, abo ga dos de la re cu rri da, Má xi mo Gó mez P., 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 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 1989, sus cri to por 
el Dr. Ma ri no Mar te, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la al día,
con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Enri que Hen rí quez No. 67,
Gaz cue, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te, Víc tor 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 del 26 de ju nio 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 Lic. Vi te lio Me jía Ortíz y el Dr. Jai me Mar tí nez Du rán, do -
mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca -
ción per so nal Nos. 184271, se rie 1ra. y 246563, se rie 1ra., res pec ti -
va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en el edi fi cio No. 4, de la
Av. Lope de Vega, de esta ciu dad, abo ga dos de la re cu rri da, Má xi -
mo Gó mez P., C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 18 de ene ro 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
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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 una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te en con tra de
la re cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 9 de di ciem bre de 1987, 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 y fal ta de prue bas la de man da la -
bo ral in ten ta da por el Sr. Víc tor Pi char do, en con tra de Má xi mo
Gó mez P., C. por A.; SEGUNDO: Se con de na a la par te de man -
dan te Sr. Víc tor Pi char do, al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Vi te lio Me jía Ortíz, por 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: “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 Víc tor Pi char -
do, 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 9 del mes de di ciem bre del año
1997, dic ta da a fa vor de la em pre sa Má xi mo Gó mez P., C. por A.,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta mis ma sen ten -
cia; SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do re cha za di cho re cur so
de al za da, y como con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes di -
cha sen ten cia im pug na da; TERCERO: Con de na a la par te que
su cum be, se ñor Víc tor Pi char do, al pago de las cos tas y se or de na
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Jai me Mar tí nez Du rán y Lic.
Vi te lio Me jía Ortíz, 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 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; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 29 del Có di -
go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción del con tra to de
tra ba jo com ple men ta rio y los ar tícu los 1156 y si guien tes del Có di -
go Ci vil;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres 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 el tra -
ba ja dor pro bó la exis ten cia de un con tra to de tra ba jo prin ci pal y
un con tra to su ple men ta rio; que el tri bu nal no pon de ró el do cu -
men to me dian te el cual se apro bó ese con tra to su ple men ta rio; que 
como con se cuen cia de ese con tra to el tra ba ja dor de bió ser li qui da -
do con una suma de di ne ro adi cio nal a la re ci bi da; que el tri bu nal
no ob ser vó que al tra ba ja dor sólo se le pa ga ron pres ta cio nes la bo -
ra les so bre la base de un solo con tra to y no a los dos exis ten tes”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“En con se cuen cia, que ni por las de cla ra cio nes se ña la das y pres ta -
das por el hoy re cu rren te Víc tor Pi char do, ante el tri bu nal de pri -
mer gra do, ni por los do cu men tos que de po si tó ante esta al za da,
ha de mos tra do que hu bie re exis ti do un pre ce den te en el pago de
sus ser vi cios en for ma com ple men ta ria, re co no cien do en sí, su
de pen den cia fren te a Má xi mo Gó mez P., C. por A., en for ma con -
trac tual, tan to en los pa gos como en di rec ción; que no so la men te
en la es tric ta in ter pre ta ción del con te ni do en la mi nu ta-acuerdo
en tre Má xi mo Gó mez P., C. por A. y Sche ring Cor po ra tion, a
quien re pre sen ta ba, es un re sul ta do de ne go cia cio nes en tre di chas
em pre sas ex clu si va men te, no te nien do in ter ven ción al gu na en sus
eje cu to rias los tra ba ja do res que in ci dían ope ra ti va men te en su de -
sa rro llo y quie nes de pen dían la bo ral men te de Má xi mo Gó mez P.,
C. por A.; que como se ha di cho en otro con si de ran do an te rior, la
re cla ma ción del de man dan te, prin ci pal men te es fun da men ta da en
el ale ga to de que no fue li qui da do to man do en con si de ra ción lo
men cio na do en el acuer do ope ra ti vo in di ca do más arri ba, el cual
se ña la en el in ci so 4to. que “Los gas tos di rec tos e in di rec tos de la
fuer za de ven tas, el ge ren te y la se cre ta ria de Sche ring Cor po ra -
tion, se rán pa ga dos a me nos de 0.30 pun tos por de ba jo de la tasa
de cam bio vi gen te”, pero, como se ha re ve la do por las de cla ra cio -
nes del tes ti go del con train for ma ti vo re se ña das en otra par te de
esta mis ma sen ten cia, ese 0.30 pun tos era la base en di vi sas, de
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reem bol sar que Sche ring Cor po ra tion le de vol vía a Má xi mo Gó -
mez P., C. por A., por los gas tos oca sio na dos en sus ges tio nes de
re pre sen ta ción que os ten ta ba de la in di ca da Sche ring Cor po ra -
tion, de cla ra cio nes es tas que si bien es cier to que las par tes no pue -
den apor tar sus pro pias prue bas, sino por ter ce ros, no me nos cier -
to es, que los mis mos le sir ven al juez so pe sar los al in ter pre tar el
con te ni do de do cu men tos que pue dan obrar en el ex pe dien te”;

Con si de ran do, que si el de man dan te pre ten día re ci bir un pago
adi cio nal por con cep to de las pres ta cio nes la bo ra les, bajo el ale ga -
to de que el pago re ci bi do por ese con cep to sólo abar có uno de los 
dos con tra tos de tra ba jo que lo li ga ba con la re cu rri da y que no le
fue ron com pu ta das las in dem ni za cio nes co rres pon dien tes al se -
gun do con tra to, de bió de mos trar al Tri bu nal a-quo la exis ten cia
del mis mo y las cir cuns tan cias que pro du je ron que en tre las mis -
mas par tes exis tie ran dos con tra tos de tra ba jo al mis mo tiem po;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das por las
par tes, el Juez a-quo de ter mi nó que el de man dan te no ha bía pro -
ba do pres tar ser vi cios dis tin tos a los que die ron lu gar a la exis ten -
cia del con tra to de tra ba jo por cuya ter mi na ción re ci bió la com -
pen sa ción le gal co rres pon dien te, así como que re ci bía un sa la rio
adi cio nal al que sir vió de base para ha cer los cálcu los de sus de re -
chos, para lo cual hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de
que dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria, sin co me ter
nin gu na des na tu ra li za 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 -
ter pues to por Víc tor Pi char do, 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 fe bre ro 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 al re -
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cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Lic.
Vi te lio Me jía Ortíz y el Dr. Jai me Mar tí nez Du rán, 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 6 DE ENERO 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 19 de
oc tu bre de 1983.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Atlan tic Sout hern Insu ran ce Com pany (Se gu ros 
La Atlán ti ca).

Abo ga do: Dres. Ra món Pina Ace ve do M., Cé sar Ra món
Pina To ri bio, Luz Bet ha nia Pe láez Ortíz de
Pina, y Lic dos. Ra món B. Pina Pie rret y Oze ma
del Car men A. Pina Pe láez.

Re cu rri dos: No las co Ma tías Mi na ya, Ser gio Ra món Ozu na
Ma tos, José Cas ti llo Gar cía y Luis Ama dor
Que ve do.

Abo ga dos: Dres. Anto nio De Je sús Leo nar do, y Joa quín L.
Her nán dez Espai llat.

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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 Atlan tic Sout hern
Insu ran ce Com pany (Se gu ros La Atlán ti ca), so cie dad co mer cial,
exis ten te y or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de los Esta -
dos Uni dos de Nor te amé ri ca, ocu pa da en el ramo de se gu ros, con

  



su do mi ci lio, ofi ci nas y prin ci pal es ta ble ci mien to en el país en la
casa No. 55 de la Av. Lope de Vega, vá li da men te re pre sen ta da por
su ge ren te ge ne ral para la Re pú bli ca Do mi ni ca na, se ñor Juan José
Mar tí nez, 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 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 19 de oc tu bre de 1983, 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 di ciem bre de 1983, sus cri -
to por los Dres. Ra món Pina Ace ve do M., Cé sar Ra món Pina To -
ri bio, Luz Bet ha nia Pe láez Ortíz de Pina, y Lic dos. Ra món B. Pina
Pie rret y Oze ma del Car men A. Pina Pe láez, do mi ni ca nos, ma yo -
res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal
Nos. 43139, se rie 1ra.; 118435, se rie 1ra.; 9960, se rie 18; 118434,
se rie 1ra.; y 169556, se rie 1ra., res pec ti va men te, con es tu dio pro fe -
sio nal co mún en la casa No. 56, an ti gua 6, de la ave ni da Inde pen -
den cia, es qui na Fran cis co J. Pey na do, de esta ciu dad; abo ga dos de
la re cu rren te, Atlan tic Sout hern Insu ran ce Com pany (Se gu ros La
Atlán ti ca), 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 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 los Dres. Anto nio De Je sús Leo nar do, y Joa quín L.
Her nán dez Espai llat, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de 
las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 15818, se rie 49, y
33340, se rie 31, res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún
en la casa No. 354, de la ca lle Arzo bis po Nouel, de esta ciu dad,
abo ga dos de los re cu rri dos, No las co Ma tías Mi na ya, Ser gio Ra -
món Ozu na Ma tos, José Cas ti llo Gar cía y Luis Ama dor Que ve do;
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Vis to el auto dic ta do el 18 de ene ro 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;

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 una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do en con tra de la
re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 29 de ene ro de 1981, 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 pú bli ca con tra la par te de man da -
da por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal;
SEGUNDO: Se re cha za por fal ta de prue bas la de man da la bo ral
in ten ta da por los se ño res Ma tías Mi na ya No las co, Ser gio Ra món
Ozu na Ma tos, José Cas ti llo Gar cía y Luis Ama dor Que ve do, en
con tra de la em pre sa Se gu ros La Atlán ti ca, C. por A; TERCERO:
Se con de na a los de man dan tes, Ma tías Mi na ya No las co, Ser gio Ra -
món Ozu na Ma tos, José Cas ti llo Gar cía y Luis Ama dor Que ve do,
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:
“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 los se ño res No -
las co Ma tías Mi na ya, Ser gio Ra món Ozu na, José Cas ti llo Gar cía y
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Luis Ama dor Que ve do, 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 29 de ene ro de
1981, dic ta da a fa vor de la em pre sa Se gu ros La Atlán ti ca, C. por
A., 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 di -
cha sen ten cia im pug na da; SEGUNDO: De cla ra in jus tos los des -
pi dos en el caso de la es pe cie; TERCERO: Con de na a la em pre sa, 
Se gu ros La Atlán ti ca, C. por A., a pa gar le a cada uno de los re cla -
man tes, los va lo res si guien tes: a los se ño res No las co Ma tías Mi na -
ya, Ser gio Ra món Ozu na, José Cas ti llo Gar cía y Luis Ama dor
Que ve do: 24 días de sa la rio por con cep to de prea vi so, 45 días de
au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual años
1979 y 1980; bo ni fi ca ción años 1979 y 1980, así como 1,560 ho ras
ex tras, ya que ha que da do es ta ble ci do que las la bo ró, así como a
una suma igual a los sa la rios que ha brían re ci bi do di chos re cla -
man tes des de el día 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$110.00 y RD$80.00 se ma na les, res pec ti va men te; CUARTO:
Con de na a la par te que su cum be, Se gu ros Atlán ti ca, C. por A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to de am bas ins tan cias 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. Anto nio De Je sús Leo nar do, 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 por fal sa in ter pre ta ción 
de los ar tícu los 81, 82 y 89 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me -
dio: Vio la ción del ar tícu lo 78 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me -
dio: Au sen 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
65.3º, de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y 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
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los he chos y fal ta de base le gal; Quin to 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
el Tri bu nal a-quo de cla ró in jus ti fi ca do el des pi do del de man dan te
so bre la base de que la em pre sa no co mu ni có el mis mo en el pla zo
de 48 ho ras que es ta ble ce la ley, lo que es fal so, pues la em pre sa
hizo tal co mu ni ca ción, lo que su ce de es que el tri bu nal no pon de -
ró el he cho de que cuan do el pla zo de 48 ho ras no pue de cum plir -
se por que den tro del mis mo hay ho ras y días no la bo ra bles, este
co mien za a con tar se nue va men te al ce sar los tér mi nos no la bo ra -
bles;

Con si de ran do, que cuan do un pla zo se ven ce en un día fe ria do
el mis mo se ex tien de has ta el pró xi mo día la bo ra ble, al te nor de las 
dis po si cio nes del ar tícu lo 1033 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil, no ini cián do se el pla zo nue va men te a par tir de ese día, como
erró nea men te ale ga la re cu rren te su ce de con los pla zos de hora a
hora;

Con si de ran do, que in de pen dien te men te de que la re cu rren te
ye rra al afir mar que el pla zo de 48 ho ras se ini ció a par tir del tér mi -
no no la bo ra ble, esta en nin gún mo men to se ña la en qué fe cha hizo 
la co mu ni ca ción del des pi do y cua les fue ron los días no la bo ra bles
no com pu ta dos en el pla zo que te nía para ha cer tal co mu ni ca ción;
que por otra par te, el Tri bu nal a-quo no de cla ró el des pi do in jus ti -
fi ca do por ha ber se co mu ni ca do tar día men te el mis mo, sino bajo el 
fun da men to de que la em pre sa no pro bó ha ber he cho tal co mu ni -
ca ción;

Con si de ran do, que si la re cu rren te pre ten día que el tri bu nal juz -
gó mal al de cla rar la ine xis ten cia de la co mu ni ca ción del des pi do,
de bió de po si tar la cons tan cia de que esa co mu ni ca ción se rea li zó
den tro del pla zo de 48 ho ras que pres cri bía el ar tícu lo 81 del Có di -
go de Tra ba jo vi gen te en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos;
que al no ha cer lo no ha pues to en con di cio nes a esta Cor te de ve ri -
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fi car si el vi cio atri bui do a la sen ten cia im pug na da es cier to, 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;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios se gun do, ter -
ce ro, cuar to y quin to 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 des pi do de los tra ba ja do res in ti ma dos se pro du jo
por cau sas jus tas de bi da men te es ta ble ci das y com pro ba das por la
au to ri dad la bo ral co rres pon dien te; que le fue no ti fi ca do sólo el
dis po si ti vo del fa llo im pug na do, por lo que dan como cier to que la 
sen ten cia no con tie ne una enun cia ción de los he chos ni con tie ne
mo ti vos su fi cien tes que jus ti fi quen el dis po si ti vo;

Con si de ran do, que como ha que da do es ta ble ci do an te rior men -
te, el tri bu nal de cla ró in jus ti fi ca dos los des pi dos de los re cu rri dos
fun da men ta do en que la re cu rren te no co mu ni có los mis mos al
De par ta men to de Tra ba jo en el tér mi no que es ta ble ce la ley; que el 
ar tícu lo 82 del Có di go de Tra ba jo dis po nía que el des pi do no co -
mu ni ca do en el pla zo de 48 ho ras se re pu ta ba ca ren te de jus ta cau -
sa, ra zón por la cual el tri bu nal es ta ba im pe di do de co no cer las
cau sas que die ron lu gar a la ter mi na ción de los con tra tos por la vo -
lun tad uni la te ral del em plea dor, pues aún cuan do este de mos tra ra
que los de man dan tes co me tie ron las mis mas, el ca rác ter de in jus ti -
fi ca do de los des pi dos se man te nía por man da to de la ley;

Con si de ran do, que el he cho de que a la re cu rren te le fue re no ti -
fi ca do tan solo el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da, po dría te -
ner re per cu sión en cuan to a los efec tos de la no ti fi ca ción a los fi -
nes de po ner a co rrer el pla zo para ele var el re cur so de ca sa ción,
pero en modo al gu no pue de ha cer con si de rar que di cha sen ten cia
es ta ba ca ren te de mo ti vos y de la re la ción de los he chos que exi ge
la ley;

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 de la cau sa y mo ti vos su fi cien 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 los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men -
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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 Atlan tic Sout hern Insu ran ce Com pany (Se gu ros La
Atlán ti ca), 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 19 de
oc tu bre de 1983, 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. Anto nio de Je sús
Leo nar do y Joa quín L. Her nán dez Espai llat, 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 20 DE ENERO DE 1999, No. 40

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 4 de mayo
de 1983.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Nie ves Ma ría Alpi ke Lau rea no.

Abo ga dos: Dres. Anto nio De Je sús Leo nar do y Joa quín L.
Her nán dez Espai llat.

Re cu rri da: Com pa ñía Na cio nal de Com pu ta ción
(CONACO).

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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 Nie ves Ma ría
Alpi ke Lau rea no, 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. 307080, se rie 1ra., do mi ci lia da y
re si den te en la ca lle Cen tral No. 20, ki ló me tro 10, Urba ni za ción
Invi, 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
4 de mayo de 1983, 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 19 de sep tiem bre de 1983, sus -
cri to por los Dres. Anto nio De Je sús Leo nar do y Joa quín L. Her -
nán dez Espai llat, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las
cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 15818, se rie 49 y 33340,
se rie 31, res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la
casa No. 354, de la ca lle Arzo bis po Nouel, de esta ciu dad, abo ga -
dos de la re cu rren te, Nie ves Ma ría Alpi ke Lau rea no, 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 dic ta da por la su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
21 de agos to de 1984, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con tra 
de la re cu rri da, Com pa ñía Na cio nal de Com pu ta ción
(CONACO);

Vis to el auto dic ta do el 18 de ene ro 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 una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te en con tra de
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la re cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 18 de mar zo de 1982, 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 pú bli ca con tra la par te de man -
da da por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal;
SEGUNDO: Se re cha za por fal ta de prue bas la de man da la bo ral
in ten ta da por la se ño ri ta Nie ves Ma ría Alpi ke Lau rea no, con tra la
Cía. Na cio nal de Cóm pu tos (CONACO) y/o Lila Pen so;
TERCERO: Se con de na a la de man dan te 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: “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 Nie ves Ma ría Alpi ke Lau rea no, 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 8 de mar zo de 1982, a fa vor de Cía. Na cio nal de Com pu ta -
ción (CONACO) y/o Li lia Pen so, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia -
do en par te an te rior de esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Con -
de na a Nie ves Ma ría Alpi ke Lau rea no 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. Luz Ma ría Ada mes, abo ga do, 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 de re cho de de fen sa; 
Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal e in su fi cien cia 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
se le vio ló su de re cho de de fen sa, pues des pués que ha bía con clui -
do so bre el fon do del re cur so de ape la ción y pro nun cia do el de fec -
to con tra la hoy re cu rri da, el tri bu nal or de nó una rea per tu ra de los
de ba tes para que esta ce le bra ra un con train for ma ti vo tes ti mo nial,
lo que es a to das lu ces im pro ce den te por que de acuer do a la ley la -
bo ral las sen ten cias en esta ma te ria se re pu tan con tra dic to rias,
asis ta o no una de las par tes;

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 a la au dien cia del día 21 de sep tiem bre de 1982, com pa re ció
úni ca men te la par te re cu rren te de bi da men te re pre sen ta da por su
abo ga do cons ti tui do, no ha cién do lo la re cu rri da ni per so nal men te 
ni por apo de ra do es pe cial al gu no no obs tan te es tar ci ta da por sen -
ten cia in-voce an te rior, con clu yen do al fon do y re ser ván do se las
cos tas; que me dian te sen ten cia de fe cha 18 de oc tu bre de 1982,
este Tri bu nal or de nó la rea per tu ra de los de ba tes en el pre sen te re -
cur so de ape la ción a los fi nes que se in di can en el cuer po de esta
sen ten cia y se fija la au dien cia pú bli ca del día 9 de no viem bre de
1982, a las nue ve de la ma ña na, para que la re cu rri da haga uso del
con train for ma ti vo pe di do y or de na do por esta sen ten cia; Se gun -
do: Se re ser van las cos tas.”;

Con si de ran do, que la rea per tu ra de los de ba tes sólo pro ce de
cuan do apa re cen do cu men tos o he chos nue vos que las par tes no
pu die ron so me ter al de ba te opor tu na men te y que los mis mos sean 
de ci si vos para el pro ce so; que ad mi tir la rea per tu ra de los de ba tes
para co no cer me di das de ins truc ción que no pu die ron ce le brar se
por la in com pa re cen cia de la par te a cuyo car go es ta ban, equi val -
dría a la ad mi sión de un re cur so de opo si ción, en una ma te ria en la
cual el le gis la dor su pri mió ese re cur so para evi tar el alar ga mien to
de los pro ce sos;

Con si de ran do, que en la es pe cie el Tri bu nal a-quo puso a car go
de la re cu rri da la ce le bra ción de una con train for ma ción tes ti mo -
nial, que no pudo ser ce le bra da, a pe sar de las di ver sas pró rro gas
or de na das por el tri bu nal a so li ci tud de la im pe tran te, por la in -
com pa re cen cia de esta, or de nán do se la rea per tu ra de los de ba tes
una vez que da do el asun to en es ta do de ser fa lla do, para que la re -
cu rri da ce le bra ra di cha me di da, sin que la sen ten cia con ten ga in di -
ca ción si la me di da fue to ma da fren te a he chos o do cu men tos nue -
vos que pu die ren in ci dir en la suer te del pro ce so;

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, ni mo ti vos su fi cien 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 la mis ma debe ser ca sa da sin ne ce si dad de exa mi nar el
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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
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 de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 4 de mayo 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 20 DE ENERO DE 1999, No. 41

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 2 de oc tu bre 
de 1991.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Teó fi lo Mer ce des Guz mán.

Abo ga do: Dr. César L. Echa va rría B.

Re cu rri dos: Ha zoury Indus trial y/o Na din Da vid Ha zoury.

Abo ga dos: Dres. Luis Ma ria no Que za da Espi nal y San ta L.
Du rán Do ble.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 Mer ce des
Guz mán, 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. 18984, se rie 55, 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 de Tra -
ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 2
de oc tu bre 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;

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 di ciem bre de 1991, sus cri to 

  



por el Dr. Cé sar L. Echa va rría B., 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. 1353, se rie 92, 
con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Palo Hin ca do No. 181, es qui na
Arzo bis po Nouel, de esta ciu dad, Aptos. 202 y 203, de esta ciu dad, 
abo ga do del re cu rren te, 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 22 de ene ro 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. Luis Ma ria no Que za da Espi nal y San ta L. Du rán
Do ble, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de
iden ti fi ca ción per so nal Nos. 12712, se rie 46 y 191193, se rie 1ra.,
res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle 33
Oes te No. 2, del Ensan che Lu pe rón, de esta ciu dad, abo ga dos de
la re cu rri da, Ha zoury Indus trial y/o Na din Da vid Ha zoury;

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 una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te en con tra de
la re cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 25 de ju nio de 1991, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se re cha za la
rea per tu ra de los de ba tes so li ci ta da por la par te de man da da por
im pro ce den te y mal fun da da; SEGUNDO: 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 no
obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: 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;
CUARTO: Se con de na a Ha zoury Indus trial y/o Na din Da vid
Ha zoury, a pa gar le al Sr. Teó fi lo Mer ce des Guz mán, las si guien tes
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pres ta cio nes: 24 días de Prea vi so, 60 días de Ce san tía, 14 días de
Va ca cio nes, Prop. de Re ga lía Pas cual y Bo ni fi ca ción, más seis (6)
me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 84-Ord. 3ro. del Có di go
de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$3,800.00 pe sos men -
sual; QUINTO: Se con de na a la par te de man da da al pago de las
cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Ma rio Raúl Pe gue ro,
por ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se co mi sio na al
mi nis te rial Efraín De los San tos Sua zo, Algua cil Ord. del Juz ga do
de Paz 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: “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 Ha zoury Indus trial y/o Na din Da vid Ha zoury, con -
tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, de fe cha 25 de ju nio de 1991, dic ta da a fa vor del se ñor Teó fi lo
Mer ce des Guz mán, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta
mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do
en au dien cia pú bli ca con tra la par te re cu rri da por fal ta de com pa -
re cer, no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: Re la ti va men te al
fon do re vo ca la sen ten cia im pug na da y re cha za la de man da ori gi -
nal por im pro ce den te e in fun da da; CUARTO: Con de na a la par te
re cu rri da, Teó fi lo Mer ce des Guz mán, 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 la Dra.
San ta Lour des Du rán Do ble, 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 úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Fal ta de base le gal y vio la ción a la Ley No. 637, de 
1944, ar tícu lo 60 so bre Con tra tos de Tra ba jo; ar tícu lo 150 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 el
tri bu nal no pon de ró la de man da, sino la sen ten cia ape la da, que
tam po co pon de ró los he chos dán do los por es ta ble ci dos sin dar le
opor tu ni dad al re cu rren te para que los dis cu tie ra; que el juez es ta -
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ba obli ga do a ve ri fi car los he chos de la cau sa aún fren te al de fec to
de la re cu rri da, lo cual no hizo;

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 se de ter mi na que ésta
fue dic ta da por el solo he cho del de fec to de la em pre sa de man da -
da, sin apor tar el tra ba ja dor de man dan te prue ba al gu na en apo yo
de sus pre ten sio nes; que en la ins truc ción del caso de la es pe cie
por ante esta al za da, en la cual el tra ba ja dor por el he cho de ser re -
cu rri do no le li be ra de apor tar las prue bas de los he chos re cla ma -
dos, esto así por el efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción que
si túa a las par tes en la mis ma po si ción del pri mer gra do, de po si ta -
ron el acta de no acuer do le van ta da en con ci lia ción, cons tan do en
ella que la em pre sa por me dio de su re pre sen tan te negó la con di -
ción de em plea do fijo de ella y, que él era co no ci do como Tony. En 
con se cuen cia, por lo an tes di cho se ha de ter mi na do que el hoy re -
cu rri do, de man dan te ori gi nal, no era un em plea do fijo de la re cu -
rren te de man da da ori gi nal, y por ende, no po día ha ber des pi do
que pu die ra ge ne rar pres ta cio nes la bo ra les, he chos que por nin -
gún me dio apor tó prue bas en con tra rio por ante esta al za da al no
com pa re cer a la au dien cia no obs tan te su ci ta ción le gal; pro ce de
re vo car la sen ten cia im pug na da”;

Con si de ran do, que para que su de man da pros pe ra ra, el re cu -
rren te de bió pro bar ha ber le pres ta do sus ser vi cios per so na les a la
re cu rri da y el des pi do por él in vo ca do; que su con di ción de re cu -
rri do en gra do de ape la ción no va ria ba su con di ción de de man -
dan te ori gi nal y como tal res pon sa ble de pre sen tar las prue bas en
que fun da men tó su de man da;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo apre ció que el re cu rren te
no hizo la prue ba de la exis ten cia del con tra to de tra ba jo y de los
de más he chos de la de man da, los cua les ha bían sido ne ga dos por
la de man da da, para lo cual hizo uso del so be ra no po der de apre -
cia ción de que go zan los jue ces del fon do en esta ma te ria, sin co -
me ter 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 Teó fi lo Mer ce des Guz mán, 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 2 de oc tu bre 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; 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. Luis Ma ria no Que za da Espi nal y San ta Du ran
Do ble, 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 20 DE ENERO DE 1999, No. 42

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 19 de agos to 
de 1992.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Be nig no Anto nio San tos Lora.

Abo ga da: Dra. Tha nia Báez.

Re cu rri da: Ra ma da Re nais san ce Ja ra gua Ca si no And
Eu ro pean SPA.

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, 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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 Be nig no Anto nio
San tos Lora, 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. 80840, se rie 47, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 2da. No. 17, Los Ma me yes, 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 19 de agos to 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Lic. Luis Víl chez Gon -

a ra
 má

C a re cre
T

  



zá lez, abo ga do de la re cu rri da, Ra ma da Re nais san ce Ja ra gua Re -
sort Ca si no And Eu ro pean SPA;

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 13 de no viem bre de 1992, sus -
cri to por la Dra. Tha nia Báez, 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. 38845, se rie 2, con
es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Cé sar Ni co lás Pen son No. 29, Gaz -
cue, de esta ciu dad, abo ga da del re cu rren te, Be nig no Anto nio San -
tos Lora, en 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 8 de mar zo 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 el Lic. Luis Víl chez Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad,
con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Cé sar Ni co lás Pen son No. 303,
Edi fi cio Espai llat, Apto. 303, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu -
rri da, Ra ma da Re nais san ce Ja ra gua Ca si no And Eu ro pean SPA; 

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 una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te en con tra de
la re cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 3 de fe bre ro de 1992, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se re cha za la
de man da la bo ral in ter pues ta por el Sr. Be nig no Ant. San tos Lora,
en con tra de Ra ma da Re nais san ce, Ja ra gua Re sort Ca si no Eu ro -
pean SPA, por fal ta de prue bas; SEGUNDO: Se com pen san las
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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: “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 Be nig no Anto nio San tos Lora, 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 3 de fe bre ro del año 1992, dic ta da a fa vor
de Ra ma da Re nais san ce Ho tel Ja ra gua, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior de esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Re la ti va -
men te al fon do re cha za di cho re cur so de al za da y como con se -
cuen cia con fir ma en to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da;
TERCERO: Con de na a la par te que su cum be, Be nig no Anto nio
San tos Lora, 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 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 el re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción
hace men ción de los ar tícu los 534, y 564 del Có di go de Tra ba jo y
del ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que la re cu rri da en su me mo rial de de fen sa,
plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, bajo el ale ga to
de que el mis mo se li mi ta a ex po ner los he chos con te ni dos con
aten di dos que co rres pon den a una de man da o como si se tra ta re
de una de man da in tro duc ti va de ins tan cia y no con tie ne los me -
dios en que fun da el re cur so, como lo exi ge el ar tícu lo 5 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; no fue ela bo ra do “con for me lo 
pre cep túan los ar tícu los 5 de la Ley No. 3726, so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción y 642, or di nal 4to. del Có di go de Tra ba jo, por es tar
ca ren te de una ex po si ción por me no ri za da de he chos y más que
au sen te de los me dios y agra vios que eran in dis pen sa bles para la
sus ten ta ción del mis mo”;

Con si de ran do, que 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 en su ar tícu lo 50, 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, es ta rá 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 -
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mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción es ta ble ce que el re cur so se in ter pon drá con el de pó si -
to de un me mo rial de ca sa ción que con ten drá los me dios en que se 
fun da el re cur so;

Con si de ran do, que efec ti va men te, el re cu rren te no enun cia nin -
gún me dio de ca sa ción, li mi tán do se a trans cri bir los ar tícu los arri -
ba se ña la dos, for mu lan do co men ta rios so bre ellos, pero sin atri -
buir vio la ción al gu na a la sen ten cia im pug na da y sin pre ci sar en
qué con sis ten los vi cios de di cha sen ten cia;

Con si de ran do, que no bas ta que un re cu rren te ale gue la vio la -
ción de un tex to le gal, sino que debe in di car en qué con sis tió la
vio la ción y de qué ma ne ra se co me tió esa vio la ción, al te nor del ar -
tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que dis po ne
que el me mo rial con ten drá to dos los me dios en que se fun da; que
al no ha cer lo así, el re cur so se de cla ra inad mi si ble por fal ta de de -
sa rro llo de los me dios in vo ca dos.

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 Be nig no Anto nio San tos Lora, 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 19 de agos to de 1992, 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 Lic. Luis Víl chez Gon zá lez, 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 20 DE ENERO DE 1999, No. 43

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 21 de abril de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cor po ra ción de Ho te les, S. A.

Abo ga do: Dr. Ra món A. Inoa Ini rio.

Re cu rri do: Ni ca sio Ca mi lo Then.

Abo ga dos: Dres. Da río O. Fer nán dez Espi nal y Ma ría
Te re sa Fer nán dez de Suá 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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 Cor po ra ción de
Ho te les, S. A., so cie 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 do mi ci lio y asien to so cial en
la Av. Inde pen den cia es qui na Av. Abraham Lin coln, de esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Sr. Mar tín
Alfon so Pa nia gua, 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. 001-0087678-8, 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 21 de abril 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 de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de mayo de 1995, sus cri to
por el Dr. Ra món A. Inoa Ini rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -
du la al día, con es tu dio pro fe sio nal en la ofi ci na de la Ge ren cia del
Ho tel His pa nio la, ubi ca do en la Av. Inde pen den cia es qui na Av.
Abraham Lin coln, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Cor -
po ra ción de Ho te les, 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 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 mayo de 1995, sus cri to
por los Dres. Da río O. Fer nán dez Espi nal y Ma ría Te re sa Fer nán -
dez de Suá rez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0168552-7 y
001-0016775-6, res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún
en el Apto. 201, de la ca lle Gus ta vo Me jía Ri cart No. 24, edi fi cio
Has bún´s I, Ensan che Naco, de esta ciu dad, abo ga dos del re cu rri -
do, Ni ca sio Ca mi lo Then;

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 una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do en con tra de
la re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 6 de fe bre ro de 1995, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra
res cin di do el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre el se ñor Ni ca sio
Ca mi lo Then, la em pre sa Cor po ra ción de Ho te les, S. A., con res -
pon sa bi li dad para esta úl ti ma; SEGUNDO: Se ex clu ye de la de -
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man da al Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, por las ra zo nes an tes ex -
pues tas; TERCERO: Se con de na a la de man da da Cor po ra ción
de Ho te les, S. A., a pa gar le al de man dan te Ni ca sio Ca mi lo Then,
los si guien tes va lo res: 28 días de sa la rio por con cep to de prea vi so;
286 días de sa la rio por con cep to de ce san tía; 18 días de va ca cio -
nes; 60 días de bo ni fi ca ción; 6 me ses de sa la rio por apli ca ción del
Art. 94, Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de
RD$3,780.00 quin ce nal; CUARTO: Se con de na a la de man da da
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 los Dres. Da río O. Fer nán dez Espi nal y Ma ría Te -
re sa Fer nán dez de Suá rez, 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:
“PRIMERO: Se re cha za el pe di men to he cho por la par te in ti -
man te a los fi nes de in for ma ción por y se gún las ra zo nes ex pues -
tas; SEGUNDO: Se in vi ta a las par tes a for mu lar con clu sio nes
so bre el fon do; TERCERO: Se re ser van las cos tas;”

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Vio la ción al de re cho de de fen sa. Vio la ción a la
re gla del efec to de vo lu ti vo de la ape la ción. Insu fi cien cia y fal sos
mo ti vos;

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 vio ló su de re cho de de fen sa al ne gar se a or de nar la au di ción de
tes ti gos, bajo el fun da men to de que ha bían sido oí dos en pri mer
gra do pero sin leer se sus de cla ra cio nes, y de ci dir que se co no cie ra
el fon do del re cur so de ape la ción, lo que le im pi dió pro bar la jus ta
cau sa del des pi do ejer ci do por ella; que por el efec to de vo lu ti vo de
la ape la ción él es ta ba obli ga do a or de nar nue vas me di das de ins -
truc ción para sus tan ciar el pro ce so; que la sen ten cia ade más no
con tie ne mo ti vos su fi cien tes para jus ti fi car su fa llo;

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 in ti man te ha so li ci ta do una in for ma ción tes ti mo nial
en apo yo de sus pre ten sio nes, con for me lis ta de tes ti gos que ha
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de po si ta do y que obra en el ex pe dien te; por su par te, el in ti ma do
sos tie ne que ha de po si ta do una cer ti fi ca ción de la de cla ra ción de
los tes ti gos que de pu sie ron por ante el tri bu nal de 1er. gra do, cuya
cer ti fi ca ción obra en el ex pe dien te y que la par te in ti man te se pro -
po ne ha cer oir los mis mos tes ti gos que de pu sie ron por ante ese
tri bu nal; que como am bas par tes han de po si ta do cer ti fi ca ción en
re la ción con la de cla ra ción de los tes ti gos que de pu sie ron por ante 
el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, y como los tes ti gos
que se pro po ne ha cer oír la par te in ti man te en apo yo de sus pre -
ten sio nes son los mis mos, 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 fal ta de base le gal;
que nues tro más alto Tri bu nal de Jus ti cia ha rei te ra do en más de
una oca sión que, cuan do se han oído tes ti gos por ante el tri bu nal
de 1er. gra do, el tri bu nal no está obli ga do a oír nue vos tes ti gos;
que como los tes ti gos que se pro po ne ha cer oír la par te in ti man te,
son los mis mos que se oye ron por ante el Tri bu nal de Tra ba jo, en
la es pe cie, pro ce de re cha zar las con clu sio nes in ci den ta les he chas
por la par te in ti man te, a los fi nes de in for ma ción tes ti mo nial, en
ra zón de que el tri bu nal con la prue ba do cu men tal y tes ti mo nial
que re po sa en el ex pe dien te se en cuen tra lo su fi cien te men te edi fi -
ca do”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
apre ciar la pro ce den cia de la ce le bra ción de una me di da de ins -
truc ción, ha cien do uso de sus fa cul ta des pri va ti vas cuan do re cha -
zan la au di ción de tes ti gos por con si de rar la in ne ce sa ria;

Con si de ran do, que en la es pe cie el Tri bu nal a-quo re cha zó la
au di ción de tes ti gos for mu la da por la re cu rren te, so bre la base de
que ésta pre ten día oír a las per so nas que de pu sie ron ante el Juz ga -
do de Tra ba jo, cu yas ac tas cer ti fi ca das fi gu ra ban de po si ta das en el
ex pe dien te;

Con si de ran do, que exis tien do en esta ma te ria la li ber tad de
prue ba, nada obs ta para que un tri bu nal de al za da base su fa llo en
el tes ti mo nio ver ti do ante el tri bu nal de pri mer gra do y re cha ce la
ce le bra ción de nue vas me di das de ins truc ción, so bre todo cuan do

480 Boletín Judicial 1058



en ellas se oi rían los mis mos tes ti gos, que dan do a jui cio del tri bu -
nal de ter mi nar si las prue bas apor ta das son su fi cien tes para for -
mar su con vic ción lo cual es ca pa al con trol de la ca sa ción;

Con si de ran do, que el efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la -
ción no im pli ca la in va li dez de los ac tos pro ce sa les ce le bra dos en
pri mer gra do, lo que per mi te que un juez de se gun do gra do sus -
tan cie el co no ci mien to del re cur so de ape la ción con las prue bas
apor ta das ante el tri bu nal de pri me ra ins tan cia, sin ne ce si dad de
am plia ción de las mis mas, si a jui cio de la Cor te son su fi cien tes
para su de bi da edi fi ca 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 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 Cor po ra ción de Ho te les, S. A., 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 21 de abril 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 la Dra. Ma -
ría Te re sa Fer nán dez de Suá 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, 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 20 DE ENERO 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 La Ro ma na, del 14 de fe bre ro de
1986.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Mar cial Fe rrei ra.

Abo ga dos: Dres. Ho me ro Osval do Gar cía Cruz y
Do min go Luis Crea les Gue rre ro.

Re cu rri do: Anar do Fé liz Ruiz.

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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 Mar cial Fe rrei ra,
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. 1096732, se rie 1ra. (251375, se rie 1ra.), do mi ci -
lia do y re si den te en la casa No. 63, de la Av. San ta Rosa, de la ciu -
dad de La Ro ma na, 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 La Ro ma na, el 14 de fe -
bre ro 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 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 28 de abril de 1986, sus cri to por 
los Dres. Ho me ro Osval do Gar cía Cruz y Do min go Luis Crea les
Gue rre ro, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las
de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 31176, se rie 23 y 36370, se rie 1ra.,
con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 62 de la ca lle Fco. R. Dou -
co dray, de la ciu dad de La Ro ma na y es tu dio ad-hoc en la casa No.
73, de la ca lle José Mar tí, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te,
Mar cial Fe rrei ra, 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 dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
12 de ju nio de 1986, de cla ran do el de fec to con tra la par te re cu rri -
da, Anar do Fé liz Ruiz;

Vis to el auto dic ta do el 18 de ene ro 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 una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do en con tra del
re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 15 de ju nio de 1984, una sen -
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ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra el de -
fec to en con tra de la par te de man da da, se ñor Mar cial Fe rrei ra,
pro pie ta rio de la Dis co te ca Dis co Flags, por no ha ber com pa re ci -
do no obs tan te ha ber sido ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra re gu lar 
y vá li da la pre sen te de man da en co bro de pres ta cio nes e in dem ni -
za cio nes la bo ra les; TERCERO: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do
en con tra del nom bra do Anar do Fé liz; CUARTO: Se de cla ra res -
cin di do el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre Anar do Fé liz, par te
de man dan te y el se ñor Mar cial Fe rrei ra, pro pie ta rio de la Dis co te -
ca Dis co Flags, por cul pa de esta úl ti mo; QUINTO: Se con de na
al se ñor Mar cial Fe rrei ra, pro pie ta rio de la Dis co te ca Dis co Flags,
par te de man da da a pa gar le al se ñor Anar do Fé lix, los va lo res si -
guien tes: Doce (12) me ses de sa la rios de ja dos de pa gar a ra zón de
RD$125.00 c/u., que ha cen un to tal de RD$1,500.00, con for me a
los ar tícu los 184 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo; la suma de
RD$100.08, de prea vi so; la suma de RD$62.55, con for me de ce -
san tía; la suma de RD$375.00 pe sos como sa la rios caí dos, con for -
me al ar tícu lo 84 del Có di go de Tra ba jo; la suma de RD$50.04 por
con cep to de va ca cio nes; la suma de RD$93.75 por con cep to de
re ga lía pas cual con for me a los ar tícu los 168 y la Ley No. 5234 res -
pec ti va men te; SEXTO: Se con de na al se ñor Mar cial Fe rrei ra,
pro pie ta rio de la Dis co te ca Dis co Flags par te de man da da, al pago
de las cos tas y ho no ra rios or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Dr. Luis Ma nuel Ce de ño Mar tí nez, 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: “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 Mar cial Fe rrei -
ra, con tra sen ten cia del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de La Ro ma -
na, de fe cha 15 de ju nio del año Mil No ve cien tos Ochen ta y Cua -
tro (1984), dic ta da en fa vor de Anar do Fé lix, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior de esta mis ma sen ten cia;
SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do re cha za di cho re cur so de al -
za da, y como con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes di cha
sen ten cia im pug na da; TERCERO: Con de na a la par te que su -
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cum be, se ñor Mar cial Fe rrei ra, 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. Luis Ma nuel Ce de ño Mar tí nez,
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 si guien -
tes: Pri mer Me dio: Vio la ción por ina pli ca ción de los pá rra fos 2 y
6, del ar tícu lo 41 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción por ina pli ca -
ción de los pá rra fos 3, 11 y 16 del ar tícu lo 78 y 79 del mis mo có di -
go; Se gun do Me dio: Vio la ción por erró nea apli ca ción de los ar -
tícu los 68, 69 y 72 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción por fal sa apli -
ca ción del ar tícu lo 660 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio:
Vio la ción al prin ci pio del pa pel ac ti vo de los jue ces en ma te ria la -
bo ral. Fal ta de base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci -
vil. 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;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres 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 em -
pre sa de mos tró las fal tas co me ti das por el tra ba ja dor que jus ti fi ca -
ron su des pi do, por lo que el mis mo de bió ser de cla ra do jus ti fi ca -
do; que el tri bu nal no da mo ti vos para con de nar al re cu rren te al
pago de 12 me ses de sa la rios su pues ta men te de ja dos de pa gar, así
como que no tomó en cuen ta que de acuer do al ar tícu lo 660 del
Có di go de Tra ba jo el pla zo para re cla mar sa la rios es de tres me ses,
por lo que es tos es ta ban pres cri tos; que el tra ba ja dor no de mos tró
no ha ber co me ti do las fal tas in vo ca das por el em plea dor para ejer -
cer el de re cho del des pi do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de la pon de ra ción y es tu dio del in for ma ti vo en to das sus
par tes, con la de cla ra ción de los tes ti gos en el Juz ga do de Paz man -
te ni da esta prue ba por di chos tes ti gos en el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia, es tos as pec tos cons ti tu yen la prue ba de que el re cu rren -
te no hizo nin gu na prue ba sus tan cial en sus ale ga tos, que por el
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con tra rio del exa men de las de cla ra cio nes de los tes ti gos del in for -
ma ti vo, los nom bra dos Fran cis co Avi la y Víc tor René Del ga do, se
es ta ble ció que el nom bra do Anar do Fé lix, no in cu rrió en fal ta al -
gu na que jus ti fi ca ra su des pi do ope ra do por el se ñor Mar cial Fe -
rrei ra, pro pie ta rio de Dis co Flags; que los tra ba jos que rea li za ba el
de man dan te, eran per ma nen tes, cons tan tes y uni for mes, ta reas
que eje cu ta ba to dos los días la bo ra les del año, todo lo cual se des -
pren de del aná li sis del in for ma ti vo”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo, pre via pon de ra ción de la
prue ba apor ta da de ter mi nó que la re cu rren te no pro bó la jus ta
cau sa in vo ca da por ella para des pe dir al re cu rri do para lo cual hizo
uso del po der so be ra no de apre cia ción, sin co me ter des na tu ra li za -
ción al gu na;

Con si de ran do, que si el tri bu nal con si de ró que el tra ba ja dor no
ha bía co me ti do la fal ta in vo ca da por el re cu rren te te nía que de cla -
rar, tal como lo hizo que el des pi do era in jus ti fi ca do y aco ger la de -
man da en pago de pres ta cio nes la bo ra les lan za da por el de man -
dan te;

Con si de ran do, que el re cu rren te se li mi tó a dis cu tir la jus ta cau -
sa del des pi do, no dis cu tien do los de más as pec tos de la de man da,
ra zón por la cual el tri bu nal lo dio por ad mi ti do, lo que jus ti fi ca las
con de na cio nes que con tie ne la sen ten cia im pug na da tan to al pago
de las pres ta cio nes la bo ra les como a los de más de re chos re cla ma -
dos por el de man dan te;

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 ve ri fi car la 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;

Con si de ran do, que no ha lu gar a pro nun ciar se so bre la con de -
na ción en cos tas, en ra zón de que por ha ber in cu rri do en de fec to
el re cu rri do no hizo tal pe di men to.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
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pues to por Mar cial Fe rrei ra, 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 La Ro ma na, el
14 de fe bre ro de 1985, 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, 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 20 DE ENERO DE 1999, No. 45

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 8 de 
fe bre ro de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Juan Oguis ter Lara y Wa ner Te je da.

Abo ga dos: Dres. Sal va dor Encar na ción Sán chez y Jor ge A.
Lora Cas ti llo.

Re cu rri do: Ra món Del Car men Bour dier.

Abo ga do: Dr. Ernes to Me di na 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 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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 Oguis ter
Lara y Wa ner Te je da, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las al
día, do mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle 11 No. 32, de la Urba ni za -
ción Juan Pa blo Duar te, de 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 8 de fe bre ro 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 -
pú bli ca;

  



Vis to el me mo rial de ca sa ción del 15 de fe bre ro 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. Sal va dor Encar na ción Sán chez y Jor ge A. Lora
Cas ti llo, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las
de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 23784, se rie 18 y 384225, se rie
1ra., res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la casa
No. 16, ba jos, de la ca lle 16 de Agos to, de esta ciu dad, abo ga dos de 
los re cu rren tes, Juan Oguis ter y Wa ner Te je da, 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 24 de fe bre ro 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 el Dr. Ernes to Me di na Fé liz, 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. 219262, se rie 1ra., 
con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Arzo bis po Me ri ño No. 460, de
esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, Ra món Del Car men Bour dier;

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 una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do en con tra de
los re cu rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 28 de ju nio de 1992, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: 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 ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal;
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 pa tro no y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; TERCERO: Se con de na a Juan
Oguis ter Díaz Lara y/o Wa ner Te je da, a pa gar le al Sr. Ra món Del
Car men Bour dier, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 24 días de
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prea vi so, 55 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, más el pago de los seis (6) me ses de sa -
la rios por apli ca ción del Ordi nal 3ro. del Art. 84 del Có di go de
Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$1,500.00 pe sos men sua -
les; CUARTO: Se con de na al de man da do Juan Oguis ter Díaz
Lara y/o Wa ner Te je da, al pago de las cos tas y se or de na la dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Ra fael M. Mo que te De la Cruz, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Se co mi sio -
na al mi nis te rial Fran cis co To rres Ve ras, Algua cil de Estra dos del
Juz ga do de Paz 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:
“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 los Sres. Juan Oguis ter Díaz y
Wa ner Te je da, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 28 de ju nio de 1992, dic ta da a fa vor 
del Sr. Ra món Del Car men Bour dier, 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; SEGUNDO:
Re la ti va men te al fon do re cha za el re cur so de al za da y como con se -
cuen cia con fir ma en to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da;
TERCERO: Con de na a la par te que su cum be, se ño res Juan
Oguis ter Lara y Wa ner Te je da, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do la dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ernes to
Me di na Fé liz, 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; Se gun do Me -
dio: Fal ta de mo ti vos;

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 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 sen -
ten cia im pug na da no pon de ró ni so pe só los he chos ni las apli ca -
cio nes le ga les per ti nen tes, ni es ta ble ce cua les son las ra zo nes y
fun da men to para apli car la ley como lo hizo; que tam po co la sen -
ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos para aco ger la de man da de
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que se tra ta;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que se gún cons ta en el acta mar ca da con el No. 1339, de fe cha 4
de mayo de 1992, de no acuer do, com pa re ció al pre li mi nar de con -
ci lia ción el se ñor Wag ner Ra món Te je da y de cla ró lo si guien te:
“De cla ro que el tra ba ja dor Ra món del Car men B. fue des pe di do
en fe cha 22 de fe bre ro de 1992, el cual tra ba ja ba por ajus te (15%)
pro duc ción dia ria, y en nin gún mo men to se le pro me tió dar le el % 
que exi ge de los pa ga res, fue des pe di do con jus ti fi ca ción por in -
cum pli mien to a su tra ba jo; que se gún cons ta en la sen ten cia im -
pug na da, los de man da dos no com pa re cie ron a la úni ca au dien cia
ce le bra da por ante esa ju ris dic ción, a los fi nes de ha cer la prue ba
de la jus ta cau sa ale ga da, por lo que el Juez a-quo pro nun ció el de -
fec to en su con tra por fal ta de com pa re cer; que por ante esta al za -
da los de man da dos com pa re cie ron a tra vés de sus abo ga dos cons -
ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, y en la au dien cia del día 4 de no -
viem bre de 1992 se li mi ta ron a pe dir una co mu ni ca ción de do cu -
men tos, a lo que no se opu so la con tra par te; y en la au dien cia del
día 10 de di ciem bre de 1992 se li mi ta ron úni ca y ex clu si va men te a
con cluir al fon do, sin ni si quie ra ha cer la prue ba de la jus ta cau sa
ale ga da, ya que todo el que ale ga un he cho en jus ti cia está en la
obli ga ción de pro bar lo, con lo cual la con tra par te que da li be ra da,
por lo que en con se cuen cia pro ce de con fir mar en to das sus par tes
di cha sen ten cia im pug na da”; 

Con si de ran do, que ha bien do ad mi ti do el re pre sen tan te de la re -
cu rren te, en la au dien cia de con ci lia ción, que el de man dan te ha bía
sido des pe di do, ésta ad qui rió la obli ga ción de pro bar las fal tas atri -
bui das al tra ba ja dor para la rea li za ción del des pi do;

Con si de ran do, que el tri bu nal es ti mó que la re cu rren te no pro -
bó la jus ta cau sa del des pi do, de cla rán do lo en con se cuen cia in jus -
ti fi ca do, para lo cual hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción
que acuer da la ley a los jue ces del fon do, sin co me ter des na tu ra li -
za ción al gu na;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
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ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien 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 de ca sa ción 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 Juan Oguis ter Lara y com par te, 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 8 de fe -
bre ro de 1993, 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. Ernes to Me di na Fé -
liz, 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 20 DE ENERO DE 1999, No. 46

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 14 de
oc tu bre de 1991.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Rue das Do mi ni ca nas, C. por A.

Abo ga do: Dr. Da niel Pi men tel Guz mán.

Re cu rri do: Da vid Ma tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 Rue das Do mi ni ca -
nas, C. por A., com pa ñía cons ti tui da de acuer do a las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial en la Av. San Mar tín
No. 25, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el Dr.
Berndt C. La dur ner, por ta dor de la cé du la No. 77097, se rie 1ra. y
el Sr. Enri co Mon te lli, de na cio na li dad ita lia na, ca sa do, de pro fe -
sión co mer cian te, do mi ci lia do en la ca lle José R. Ló pez No. 3, Los
Pra dos, 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 14 de oc tu bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; 

a ra
 má

C a re cre
T

  



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 22 de oc tu bre de 1991, sus cri to
por el Dr. Da niel Pi men tel Guz mán, 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. 60418, se rie
1ra., con es tu dio pro fe sio nal en el Apto. No. 25 de la Av. San Mar -
tín, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Rue das Do mi ni ca -
nas, C. por A. y/o Enri co Mon te lli, 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 dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
12 de fe bre ro de 1992, de cla ran do el de fec to en con tra del re cu rri -
do, Da vid Ma tos;

Vis to el auto dic ta do el 18 de ene ro 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 una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do en con tra de la
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re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 10 de ju nio de 1991, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: 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 ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal;
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 pa tro no 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 Rue das Do mi ni ca nas y/o Enri co Mon telly a pa gar -
le a Da vid Ma tos Re yes, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 24
días de prea vi so, 30 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 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 84, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un
sa la rio de RD$550.00 men sual; CUARTO: Se con de na a la de -
man da da Rue das Do mi ni ca nas y/o Enri co Mon telly, al pago de
las cos tas, or de nan do la dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ro nól fi -
do Ló pez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: Se co mi sio na al mi nis te rial Efraín De los San tos Sua -
zo, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Paz de Tra ba jo 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 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 Rue das Do mi ni ca nas,
C. por A. y/o Enri co Mon te lli, con tra la sen ten cia del Juz ga do de
Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 10 de ju nio de
1991, dic ta da en fa vor del se ñor Da vid Ma tos Re yes, cuyo dis po si -
ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO:
Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli ca con tra la par -
te in ti man te, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le -
gal; para co no cer de su pro pio re cur so; TERCERO: Pro nun cia el 
des car go puro y sim ple del pre sen te re cur so de ape la ción, a fa vor
del se ñor Da vid Ma tos Re yes; CUARTO: Re cha za la so li ci tud de
rea per tu ra de los de ba tes por los mo ti vos ex pues tos; QUINTO:
Con de na a la in ti man te, Rue das Do mi ni ca nas, C. por A. y/o Enri -
co Mon te lli, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ro nól fi do Ló pez B., quien afir ma
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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 60 de la Ley 
No. 637 del 16 de ju nio de 1944; Se gun do Me dio: Fal sa in ter pre -
ta ción apli ca ción del ar tícu lo 434 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 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
con si de rán do se con tra dic to rias to das las sen ten cias dic ta das por
los Tri bu na les de Tra ba jo, el juez no po día de cla rar el des car go
puro y sim ple de la ape la ción, es tan do obli ga do a sus tan ciar el pro -
ce so aún en au sen cia de la de man da da, con lo que co me tió una
vio la ción a la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de con for mi dad con las dis po si cio nes de la Ley No. 845 del
15 de ju lio de 1978, en su ar tícu lo 434, dice que: “Si el de man dan te 
no com pa re cie re el tri bu nal pro nun cia rá el de fec to y des car ga rá al
de man da do de la de man da por una sen ten cia que se re pu ta rá con -
tra dic to ria”; que por in ter pre ta ción ana ló gi ca, cuan do como en el
caso de la es pe cie, el de fec tuan te lo es el re cu rren te o in ti man te,
nada se opo ne a que el tri bu nal pro nun cie el de fec to puro y sim ple
so li ci ta do por la re cu rri da o in ti ma da com pa re cien te, má xi me
cuan do en esta ma te ria, la ley mis ma con ce de a to das las sen ten -
cias que fue ren dic ta das el ca rác ter de con tra dic to rias, toda vez
que el re cur so de opo si ción ha sido aje no a es tos pro ce di mien tos
la bo ra les; que en la es pe cie, este tri bu nal no ha sido pues to en
mora por nin gu na de las par tes, de pro nun ciar se so bre as pec tos de 
for ma o de fon do so bre el pre sen te re cur so, por lo que pro ce de
des car gar al in ti ma do, pura y sim ple men te del pre sen te re cur so de
ape la ción, ante el tá ci to de sis ti mien to he cho por la in ti man te al no
com pa re cer al co no ci mien to de su pro pio re cur so; que cuan do en
el cur so de una li tis la par te in ti man te no com pa re ce, y el in ti ma do
en sus con clu sio nes se li mi ta a so li ci tar el des car go puro y sim ple
del re cur so de ape la ción, sin que se to que el fon do del asun to, el
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tri bu nal de ci de si pro ce de o no exa mi nar la ins tan cia de so li ci tud
de rea per tu ra de los de ba tes, de bi do a que en esta ma te ria sólo
pro ce de cuan do exis ten do cu men tos nue vos que pue dan ha cer va -
riar, por su im por tan cia, el cur so del li ti gio, cosa que no ha ocu rri -
do en este caso”;

Con si de ran do, que fren te al de fec to en que in cu rrió la re cu rren -
te, el Tri bu nal a-quo de bió pon de rar las prue bas apor ta das por las
par tes, para de ter mi nar si las con clu sio nes re po sa ban so bre base
le gal y en caso de que es ti ma ra que és tas no eran su fi cien tes, or de -
nar las me di das de ins truc ción ne ce sa rias para la sub stan cia ción
del pro ce so para lo cual de bió ha cer uso del pa pel ac ti vo que le
con fe ría el ar tícu lo 59 de la Ley No. 637, so bre Con tra tos de Tra -
ba jo, del 16 de ju nio de 1944, que dis po nía que “Los Tri bu na les de 
Tra ba jo po drán dic tar sen ten cia pre pa ra to ria y or de nar cuan tas
me di das de ins truc ción con si de ren ne ce sa rias para el es ta ble ci -
mien to de los li ti gios so me ti dos a su fa llo”, y no li mi tar se a pro -
nun ciar el des car go puro y sim ple de la ape la ción, ina pli ca ble en la
es pe cie, en vir tud de que el ar tícu lo 60 de la re fe ri da ley, es ta ble cía
que “toda sen ten cia de los Tri bu na les de Tra ba jo se con si de ra rá
con tra dic to ria, com pa rez ca o no la par te de man da da”, lo que le
obli ga ba a de ter mi nar los mé ri tos del re cur so de ape la ción, que al
no ha cer lo así, la sen ten cia re cu rri da ca re ce de mo ti vos y de base
le gal, ra zón por la cual 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
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 de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 14 de oc tu bre 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
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
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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 20 DE ENERO DE 1999, No. 47

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 27 de mayo
de 1992.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Edi to ra El País, C. por A.

Abo ga do: Dr. Dua ne R. Pu jols P.

Re cu rri da: Lic da. Jua na Ru bio de Rosa.

Abo ga do: Dr. Luis Fe li pe Rosa 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 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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 Edi to ra El País, 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 es ta ble ci -
do en el ki ló me tro 6 ½ de la Ca rre te ra Sán chez, de esta ciu dad, y
su ad mi nis tra dor ge ne ral, Mi guel Angel Ce de ño J., do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, pro vis to de la cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 17700, se rie 28, 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 de Tra ba jo
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 27 de
mayo de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

a ra
 má

C a re cre
T

  



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 4 de sep tiem bre 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 Dr. Dua ne R. Pu jols P., 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. 177221,
se rie 1ra., con es tu dio pro fe sio nal en la Av. 27 de Fe bre ro No. 102,
ter cer piso, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Edi to ra El
País; 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 3 de sep tiem bre 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 Dr. Luis Fe li pe Rosa Her nán dez, 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.
32809, se rie 56, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Mé xi co, edi fi cio
No. 63, Apto. 203, abo ga do de la re cu rri da, Lic da. Jua na Ru bio de
Rosa;

Vis to el auto dic ta do el 18 de ene ro 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 
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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 una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da en con tra de
la re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 5 de no viem bre de 1991,
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 rea per tu ra de de ba tes he cha por la par te de -
man da da por im pro ce den te y mal fun da da; SEGUNDO: 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 ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; 
TERCERO: 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 y con res pon sa bi li dad para
el mis mo; CUARTO: Se con de na a Edi to ra El País, C. por A., y/o 
Dr. Mi guel Angel Ce de ño J., a pa gar le a la se ño ra Jua na Ru bio, las
si guien tes pres ta cio nes: 24 días de Prea vi so, 50 días de Ce san tía,
14 días de Va ca cio nes, Prop. de Reg. Pas cual y Bo ni fi ca ción, más
seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 84 Ord. 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$1,600.00 men sual;
QUINTO: Se con de na a Edi to ra El País, C. por A., y/o Dr. Mi -
guel Angel Ce de ño J., al pago de las cos tas dis tra yén do las en pro -
ve cho del Dr. Fe li pe Rosa Her nán dez, por ha ber las avan za do en
su to ta li dad; SEXTO: Se co mi sio na al mi nis te rial Fran cis co To -
rres Ve ras, Algua cil de Estra dos de este Juz ga do de Paz 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: “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 Edi to ra El País, C. por A. y/o Mi guel Angel Ce de ño,
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, en fe cha 5 de no viem bre de 1991, dic ta da a fa -
vor de la Lic da. Jua na Ru bio de Rosa, cuyo dis po si ti vo se co pia en
otra par te de esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Re la ti va men te
al fon do re cha za di cho re cur so de al za da, y como con se cuen cia,
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da;
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TERCERO: Con de na a la par te que su cum be, Edi to ra El País, C. 
por A. y/o Dr. Mi guel Angel Ce de ño, el pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Luis Fe li pe Rosa Her -
nán dez, por 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 úni co me dio si -
guien te: Vio la ción al ar tícu lo 6 del Có di go de Tra ba jo; vio la ción
del ar tícu lo 1165 del Có di go Ci vil. Vio la ción de los ar tícu los 44 y
si guien tes de la Ley No. 834, so bre Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de
base le gal;

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
la Edi to ra El País, C. por A., es una em pre sa le gal men te cons ti tui -
da que tie ne su pro pia per so na li dad ju rí di ca; que el Dr. Mi guel
Angel Ce de ño tan sólo fue el ad mi nis tra dor de di cha em pre sa, por 
lo que al te nor de la ley era un tra ba ja dor con re la ción a la em pre sa
y un re pre sen tan te de esta fren te a los tra ba ja do res, pero que no
com pro me tía su res pon sa bi li dad fren te a es tos; que no obs tan te
eso la sen ten cia le im pu so con de na cio nes como si fue ra un em -
plea dor;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da im po ne con de na -
cio nes a Edi to ra El País, C. por A. y al Dr. Mi guel Angel Ce de ño,
sin in di car los me dios de que se va lió para con si de rar a los dos de -
man da dos como em plea do res y por qué cir cuns tan cias en la es pe -
cie ha bía más de un em plea dor; que para im po ner con de na cio nes
por pres ta cio nes la bo ra les, los tri bu na les de ben pre ci sar con exac -
ti tud, cual es la per so na que os ten ta la con di ción de em plea do ra y
los ele men tos que de ter mi nan esa con di ción, re sul tan do im pre ci -
so el dis po si ti vo de la sen ten cia re cu rri da que im po ne san cio nes a
dos per so nas, con la uti li za ción de las con jun cio nes y/o, lo que
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
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mis ma sea ca sa da;

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 de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 27 de mayo de 1992, 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 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 20 DE ENERO DE 1999, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 30 de
no viem bre 1995.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Car men Ga ra bi to Ben ja mín y Espe ran za
Ga ra bi to Ben ja mín.

Abo ga do: Dr. Luis Ran dol fo Cas ti llo Me jía.

Re cu rri do: José Agus tín Ba ret Ló pez.

Abo ga dos: Dres. Ray mun do Cue vas Sena y Luis Arze no
Ra mos.

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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 men Ga ra bi to
Ben ja mín y Espe ran za Ga ra bi to Ben ja mín, do mi ni ca nas, ma yo res
de edad, por ta do ras de las cé du las de iden ti dad per so nal Nos.
5376, se rie 65 y 157167, se rie 1ra., res pec ti va men te, do mi ci lia das y 
re si den tes 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 30 de no viem bre 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. Luis R. Cas ti llo, abo ga do de las re cu rren 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 en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de ene ro de 1996, sus cri to por el
Dr. Luis Ran dol fo Cas ti llo Me jía, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0641741-3, abo ga do de las re cu rren tes
Car men Ga ra bi to Ben ja mín y Espe ran za Ga ra bi to Ben ja mín, en
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, sus cri to por los Dres. Ray mun do
Cue vas Sena y Luis Arze no Ra mos, por ta do res de las cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 078-0002725-7 y 001-0121024-3, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do José Agus tín Ba ret Ló pez,
el 17 de fe bre ro de 1998;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, 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, 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 ini cia da por el se ñor Luis
Artu ro Arze no Ra mos, se gún ins tan cia del 8 de sep tiem bre de
1993, en re la ción con la Par ce la No. 3427, del Dis tri to Ca tas tral
No. 7 del mu ni ci pio de Sa ma ná, 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 13 de ju lio de
1994, la De ci sión No. 2, con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Aco ger, como al efec to aco ge, bue na y vá li da tan to
en la for ma como en el fon do la ins tan cia di ri gi da al Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, en fe cha 8 de sep tiem bre de 1993, por el Ing.
José Au gus to Ba ret Ló pez, por in ter me dio de su abo ga do Dr. Luis 
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Artu ro Arze no Ra mos, así como sus con clu sio nes al fon do;
SEGUNDO: De ter mi nar, como al efec to de ter mi na, a Ma ría Su -
sa na Ben ja mín y Jua na Ben ja mín ( Ma ria na Ben ja mín) de ge ne ra -
les que cons tan como las úni cas he re de ras con ca li dad para re ci bir
y dis po ner de los bie nes re lic tos de su fi na da ma dre Ju lia Ben ja -
mín; TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na, la trans fe ren -
cia del de re cho de pro pie dad en 2 par tes igua les de la par ce la arri -
ba in di ca da con un área de: 06 Has., 62 As., 30 Cas., equi va len te a
105.31.5 Ta reas a fa vor de: Ma ría Su sa na Ben ja mín y Jua na Ben ja -
mín ( Ma ria na Ben ja mín) por he ren cia de su fi na da ma dre Ju lia
Ben ja mín, y en con se cuen cia, can ce lar ó ra diar el nom bre de ésta
del cer ti fi ca do de tí tu lo arri ba in di ca do; CUARTO: Au to ri zar,
como al efec to au to ri za, 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, trans fe rir el
de re cho de pro pie dad de las se ño ras: Ma ría Su sa na Ben ja mín y
Jua na Ben ja mín ( Ma ria na Ben ja mín) co rres pon dien te a la Par ce la
No. 3427 del D. C. No. 7 de Sa ma ná, con una ex ten sión su per fi cial 
de 06 Has., 62 As., 30 Cas., (equi va len tes a 105.31.5 ta reas) que a
es tas les co rres pon den por he ren cia de su fi na da ma dre Ju lia Ben -
ja mín, y en con se cuen cia, ex pe dir el cer ti fi ca do de tí tu lo co rres -
pon dien te a fa vor del Ing. José Au gus to Ba ret Ló pez, do mi ni ca no, 
ma yor de edad, ca sa do, con cé du la No. 7928-65, re si den te en la
Urba ni za ción Tro pi cal casa No. 3, San to Do min go, D. N., por
com pra de éste a las in di ca das se ño ras Ma ría Su sa na Ben ja mín y
Jua na Ben ja mín (Ma ria na Ben ja mín) de acuer do a los ac tos de
ven tas que fi gu ran en el ex pe dien te; QUINTO: Au to ri zar, como
al efec to au to ri za, al Re gis tra dor de Tí tu los del Dep to. de Na gua,
pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, a to mar to das las pro vi den cias
eje cu to rias que fue ren de lu gar con mi ras a que le sea de vuel to por
la se ño ra Espe ran za Ga ra bi to o de cual quier ma nos que se en -
cuen tre el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 85-21, que am pa ra la Par ce la
No. 3427 del D. C. No. 7 de Sa ma ná, tan to a su re que ri mien to
como al del Ing. José Au gus to Ló pez en vir tud a las ra zo nes arri ba
in di ca da”; b) que so bre el re cur so in ter pues to el Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras, dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es 

506 Boletín Judicial 1058



el si guien te: “PRIMERO: Se aco ge en cuan to a la for ma y re cha -
za en cuan to al fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Dr. Luis Ran dol fo Cas ti llo Me jía, con tra la De ci sión No. 2 de fe -
cha 13 de ju lio de 1994, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, a nom bre de Espe ran za Ga ra bi to Ben ja mín y
Car men Ga ra bi to Ben ja mín, por fal ta de fun da men tos le ga les;
SEGUNDO: Se con fir ma la De ci sión No. 2 de fe cha 13 de ju lio
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 con la Par ce la No. 3427 del D. C. No. 7 del mu ni ci -
pio de Sa ma ná; TERCERO: Se de cla ra que las úni cas he re de ras
de la se ño ra Ju lia Ben ja mín son sus hi jas Ma ria na (Jua na) Ben ja -
mín y Ma ría Su sa na Ben ja mín con ca pa ci dad para re ci bir los bie -
nes re lic tos por la de cu yus; CUARTO: Se or de na la trans fe ren cia
de to dos los de re chos que per te ne cían a las su ce so ras de Ju lia Ben -
ja mín a fa vor del Ing. José A. Ba ret Ló pez; QUINTO: Se or de na
al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Ma ría Tri ni dad
Sán chez lo si guien te: a) Re gis trar el de re cho de pro pie dad de la
Par ce la No. 3427 del D. C. No. 7 del mu ni ci pio de Sa ma ná a nom -
bre del Ing. José A. Ba ret Ló pez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -
sa do, cé du la No. 7928, se rie 65, do mi ci lia do y re si den te en la
Urba ni za ción Tro pi cal casa No. 3, San to Do min go, D. N., b) Can -
ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 85-21 que am pa ra la Par ce la No.
3427 del D. C. No. 7 del mu ni ci pio de Sa ma ná a nom bre de la de
cu yus Ju lia Ben ja mín; c) Expe dir el cer ti fi ca do de tí tu lo co rres -
pon dien te al Ing. José A. Ba ret Ló pez, de ge ne ra les que cons tan;
SEXTO: Au to ri zar al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to
de Ma ría Tri ni dad Sán chez, re que rir el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
85-21 en las ma nos en las cua les se en cuen tre, den tro de las fa cul -
ta des que es ta ble ce el ar tícu lo 222 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da, los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Des na tu ra li za ción de do cu men tos de la cau sa y con tra dic ción de
mo ti vos con és tos do cu men tos; Se gun do Me dio: Vio la ción al
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de re cho de de fen sa; fal ta de es ta tuir;

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del se gun do me dio
de ca sa ción, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir así
a la so lu ción que se dará al re cur so de ca sa ción de que se tra ta, las
re cu rren tes ale gan en sín te sis, que la de ci sión re cu rri da vio la fla -
gran te men te su de re cho de de fen sa, al no per mi tir les for mu lar sus 
agra vios con tra la de man da ori gi na ria de la ins tan cia, ni pro nun -
ciar se so bre el pe di men to de que al anu lar se la sen ten cia ape la da se 
apo de ra ra a otro Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal para que ins tru ye ra
y fa lla ra el asun to y que en caso de no aco ger esos pe di men tos, que 
se fi ja ra nue va au dien cia a fin de dar les opor tu ni dad de apor tar
tes ti gos, en tre ellos el Dr. Ra món Aní bal Oleas Li na res, no ta rio
pú bli co de los del nú me ro del mu ni ci pio de Sa ma ná, ac tuan te en el 
caso y al Alcal de Pe dá neo de la sec ción don de está ubi ca da la par -
ce la de que se tra ta, que sin em bar go, el tri bu nal de ci dió el fon do
del re cur so de ape la ción, sin per mi tir les a ellas con cluir so bre ese
as pec to, ni apor tar do cu men tos en apo yo de sus pre ten sio nes, ni
au to ri zó la com pa re cen cia del su pues to no ta rio ac tuan te y al
Alcal de Pe dá neo de la sec ción don de se ha lla si tua da la par ce la en
dis cu sión; que tam po co se pro nun ció so bre las con clu sio nes in ci -
den ta les for mu la das por ellas en la au dien cia en que se co no ció del 
re cur so de ape la ción, por lo que en tien den se in cu rrió en una vio -
la ción del de re cho de de fen sa de las im pug nan tes y en una omi -
sión de es ta tuir;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que es 
cier to lo ale ga do por las re cu rren tes, pues en di cho fa llo se hace
men ción de las con clu sio nes de las mis mas en el sen ti do de que la
de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal fue ra anu la da por no ha ber sido
ci ta das a las au dien cias ce le bra das por di cho tri bu nal; que en el
acta de au dien cia del 9 de no viem bre de 1994, tam bién cons ta que
las re cu rren tes pi die ron ade más que si no se aco gía el pe di men to
an te rior, se fi ja ra otra au dien cia para ha cer oír tes ti gos, ci tar al no -
ta rio ac tuan te en el acto de ven ta, el Alcal de Pe dá neo de la sec ción, 
para ver que fue lo que pasó ahí; que al pe di men to de reen vío para
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los fi nes ya in di ca dos, no se opu sie ron las in ti ma das; que el tri bu -
nal sin em bar go, pro ce dió a fa llar el re cur so de ape la ción, sin fi jar
pre via men te una au dien cia para oír las con clu sio nes so bre el fon -
do; que en ta les con di cio nes en el fa llo im pug na do se vio ló el de re -
cho de de fen sa de las ac tua les re cu rren tes, y en con se cuen cia, la
sen ten cia debe ser ca sa da sin ne ce si dad de pon de rar el otro me dio
pro pues to y los ale ga tos de las re cu rren tes;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por vio la ción
a las re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to está 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 el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 30 de no viem bre de 1995, en re la -
ción con la Par ce la No. 3427, 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, 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 20 DE ENERO DE 1999, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, del 2 de mar zo de 1979.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ra fael Gar cía y com par tes.

Abo ga do: Dr. Luis A. Bir cann Ro jas y Ra món Anto nio
Ve ras.

Re cu rri do: Ro ge lio Gon zá lez.

Abo ga do: Lic. Ra fael A. Car va jal 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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 Gar cía, cé -
du la No. 50805, se rie 31; Víc tor Ma nuel Aybar, cé du la No. 88414,
se rie 31; Mi guel Pa di lla, cé du la No. 80344, se rie 31; Juan Bau tis ta
Ji mé nez, cé du la No. 62457, se rie 31; Rad ha més Mu ñoz, cé du la
No. 875, se rie 96; Teó fi lo Mo li na, cé du la No. 94988, se rie 31;
Fran cis co Ja vier Ro drí guez, cé du la No. 64284, se rie 31; Ma nuel
Anto nio Gar cía, cé du la No. 95083, se rie 31; y Rad ha més Díaz, cé -
du la No. 63369, se rie 31, to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad,

  



do mi ci lia dos y re si den tes 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 Ci vil, Co mer cial y de 
Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 2 de mar zo de 1979,
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 el Dr. De me trio Vól -
quez, en re pre sen ta ción del Lic. Ra fael A. Car va jal Mar tí nez, abo -
ga dos del re cu rri do, Ro ge lio Gon zá lez;

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 28 de mayo de 1979, 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. Luis A. Bir cann Ro jas y Ra món Anto nio Ve ras, do mi ni -
ca nos, ma yo res de edad, cé du las al día, con es tu dio pro fe sio nal co -
mún en la ca lle El Sol es qui na Me lla, de la ciu dad de San tia go de
los Ca ba lle ros, abo ga dos de los re cu rren tes, Ra fael Gar cía, Víc tor
Ma nuel Aybar, Mi guel Pa di lla, Juan Bau tis ta Ji mé nez, Rad ha més
Mu ñoz, Teó fi lo Mo li na, Fran cis co Ja vier Ro drí guez, Ma nuel
Anto nio Gar cía y Rad ha més Díaz, 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 20 de ju nio de 1979, 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. Ra fael A. Car va jal Mar tí nez, 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. 24700,
se rie 37, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle El Sol No. 130, al tos,
Apto. 4, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, abo ga do del
re cu rri do, Ro ge lio Gon zá lez;

Vis to el auto dic ta do el 18 de ene ro 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
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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 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 una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes en con tra
del re cu rri do, el Juz ga do a-quo dic tó el 31 de agos to de 1978, 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 ope ra do por el se ñor Ro ge lio Gon zá lez en 
las per so nas de los se ño res Ra fael Gar cía y com par tes, y en con se -
cuen cia, se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre
las par tes; SEGUNDO: Se con de na al se ñor Ro ge lio Gon zá lez, a
pa gar a di chos de man dan tes los va lo res si guien tes; por con cep to
de pres ta cio nes la bo ra les que fi gu ran de ta lla das en las mo ti va cio -
nes de la pre sen te sen ten cia: a) Víc tor Ma nuel Aybar:
(RD$1,271.05); Mil Dos cien tos Se ten ta y Un Pe sos con Cin co
Cen ta vos; b) Ra fael Gar cía: (RD$1,271.05) Mil Dos cien tos Se ten -
ta y Un Pe sos con Cin co Cen ta vos; c) Mi guel Pa di lla:
(RD$1,110.40); Mil Cien to Diez Pe sos con Cua ren ta Cen ta vos; d)
Juan Bau tis ta Ji mé nez: (RD$1,110.40) Mil Cien to Diez Pe sos con
Cua ren ta Cen ta vos; e) Rad ha més Mu ñoz: (RD$1,110.40) Mil
Cien to Diez Pe sos con Cua ren ta Cen ta vos; f) Teó fi lo Mo li na:
(RD$1,110.40) Mil Cien to Diez Pe sos con Cua ren ta Cen ta vos; g)
Fran cis co Ja vier Ro drí guez: (RD$1,110.40) Mil Cien to Diez Pe sos 
con Cua ren ta Cen ta vos; h) Ma nuel Anto nio Gar cía:
(RD$1,110.40) Mil Cien to Diez Pe sos con Cua ren ta Cen ta vos; i)
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Rad ha més Díaz: (RD$1,110.40) Mil Cien to Diez Pe sos con Cua -
ren ta Cen ta vos; lo que arro ja un va lor to tal de (RD$10,314.90)
Diez Mil Tres cien tos Ca tor ce Pe sos Oro con No ven ta Cen ta vos;
TERCERO: Se con de na al se ñor Ro ge lio Gon zá lez al pago de las 
cos tas del pro ce di mien to, a fa vor de los doc to res Luis A. Bir cann y 
Ra món A. Ve ras”; 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: Admi te como re gu lar en su for ma el re cur so de al -
za da de Ro ge lio Gon zá lez con tra la sen ten cia la bo ral No. 30 del 31 
de agos to de 1978, ren di da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del
mu ni ci pio de San tia go; SEGUNDO: En cuan to al fon do del
asun to la bo ral de que se tra ta, ad mi te en to das sus par tes el re cur -
so de al za da; re vo ca la pre in di ca da sen ten cia la bo ral por con si de -
rar esta cá ma ra que el pa trón de los que re llan tes en ma te ria la bo -
ral, Ra fael Gar cía y com par tes, no lo es Ro ge lio Gon zá lez, sino
Mi guel A. Gon zá lez, se gún la do cu men ta ción au tén ti ca y feha -
cien te apor ta da por di cho re cu rren te; TERCERO: Re cha zan do
la que re lla la bo ral, con de na a los se ño res Ra fael Gar cía y com par -
tes, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac -
ción en fa vor del Lic. Ra fael A. Car va jal Mar tí nez, abo ga do que
afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el úni co me dio de
ca sa ción si guien te: Mo ti va ción fal sa e in su fi cien te. Des na tu ra li za -
ción de he chos y de do cu men tos. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil, al ex po ner los pun tos de he cho y de
de re cho am pu ta dos en be ne fi cio del ape lan te;

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
la sen ten cia im pug na da omi te toda men ción de los do cu men tos
de po si ta dos por los re cu rren tes, en tre los cua les se en cuen tran
una ca ji ta de za pa to con la mar ca Cal za do Ro ger-G, un ca len da rio
de esa em pre sa, que de mos tra ban que el se ñor Ro ge lio Gon zá lez
era el em plea dor de los de man dan tes; de igual ma ne ra ol vi dó re fe -
rir se a los re sul ta dos de la com pa re cen cia per so nal y del in for ma ti -
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vo tes ti mo nial, cu yas ac tas fue ron de po si ta das en el ex pe dien te;
que la sen ten cia des na tu ra li za los he chos al atri buir a los de man -
dan tes ha ber re co no ci do que el pa tro no era Mi guel Gon zá lez, ob -
vian do que es tos se que re lla ron en dos oca sio nes con tra el se ñor
Ro ge lio Gon zá lez;

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 con si de rar que el Juz ga do de Paz de Tra ba jo a-quo
no exa mi nó los do cu men tos apor ta dos por el ape lan te Ro ge lio
Gon zá lez, de mos tra ti vos de una ma ne ra feha cien te y li be ral, que
él no era el pa trón de los obre ros za pa te ros que re llan tes, sino Mi -
guel Gon zá lez; que esa prue ba feha cien te y li te ral no po día ser ex -
cluí da, má xi me te nien do muy en cuen ta que la que re lla 331 es pos -
te rior al acta de acuer do 196, y no era sus cep ti ble de ser reem pla -
za da o sus ti tui da esa prue ba li te ral, de ca rác ter ofi cial y au tén ti co a
la vez, por la tes ti mo nial; que Mi guel Gon zá lez, es, fue y será el
ver da de ro pa trón de los obre ros za pa te ros que re llan tes, y para este 
tra tar de ex cluir la res pon sa bi li dad que como pa trón lo es Ro ge lio
Gon zá lez y no él; pero en pre sen cia de los do cu men tos pre ci ta -
dos: a) acta de no acuer do la bo ral No. 196; b) cé du la de ins crip -
ción pa tro nal y c) la pa ten te No. 7029 ex pe di da a fa vor de Mi guel
A. Gon zá lez para su in dus tria o Fá bri ca de cal za dos con diez ope -
ra rios sin fuer za mo triz, re sul ta que la que re lla la bo ral no ha sido
di ri gi da con tra quien de bía res pon der a las pres ta cio nes la bo ra les,
o sea con tra Mi guel A. Gon zá lez y erra da men te lo fue con tra Ro -
ge lio Gon zá lez, que en con se cuen cia, pro ce de re vo car se en to das
sus dis po si cio nes la sen ten cia la bo ral re cu rri da”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no hace re fe ren cia a
los do cu men tos de po si ta dos por la re cu rren te ante el tri bu nal, ni
pon de ra las de cla ra cio nes ver ti das por los tes ti gos que de pu sie ron 
en las me di das de ins truc ción ce le bra das ante el Juz ga do de Paz de 
Tra ba jo del mu ni ci pio de San tia go, cu yas ac tas fue ron de po si ta das 
en la se cre ta ría del Tri bu nal a-quo, se gún in ven ta rio de pie zas fe -
cha do 15 de ene ro de 1979; 

Con si de ran do, que para los jue ces ha cer uso del po der so be ra -
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no de apre cia ción de las prue bas, es ne ce sa rio que es tos pon de ren
las prue bas apor ta das tan to por la re cu rren te como por la re cu rri -
da y no cir cuns cri bir se al aná li sis de las apor ta das por una de las
par tes, que al no ha cer lo así la sen ten cia im pug na da ado le ce de los
vi cios atri bui dos por la re cu rren te en su me mo rial, por lo que la
mis ma debe ser ca sa da por fal ta de base le gal;

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 de la Se gun da 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,
el 2 de mar zo de 1979, 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 tia go; 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.
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SENTENCIA DEL 20 DE ENERO DE 1999, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 22 de mar zo
de 1993.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Alfon si na Flo ren cio Vda. Ta va rez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Fé lix Re yes Mora.

Re cu rri da: Enri que ta Ro jas.

Abo ga do: Dr. Nel son Gru llón Ca bral.

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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 Alfon si na Flo ren -
cio Vda. Ta va rez y sus hi jos Yu ma ri del Car men, Luis Hum ber to,
Sindy Anye li ne, Li seet te de los Ange les Ta va rez Flo ren cio, con
do mi ci lio en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, el 22 de 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 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 25 de mayo de

  



1993, sus cri to por el Dr. Fé lix Re yes Mora, abo ga do de los re cu -
rren tes, en 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, sus cri to por el Dr. Nel son Gru -
llón Ca bral, abo ga do de la re cu rri da Enri que ta Ro jas, el 28 de
agos to de 1995;

Vis to el auto dic ta do el 18 de ene ro 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 199l, 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 so li ci tud de re gis tro de me jo ras y de de ter mi na ción de he -
re de ros edi fi ca das den tro del So lar No. 1, de la Man za na No. 1142, 
del Dis tri to Na cio nal, so me ti da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
por la se ño ra Alfon si na Flo ren cio To ri bio y los Su ce so res de Eli -
gio Mer ce des Ta va rez, se gún ins tan cia de fe cha 7 de ju lio de 1982,
sus cri ta por el Dr. Luis M. Vi dal Fé liz, 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 21 de di -
ciem bre de 1990, la De ci sión No. 35, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra que las úni cas per so nas con ca -
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pa ci dad le gal para re ci bir los bie nes re lic tos de ja dos por el fi na do
Eli gio Mer ce des Ta va rez, son su es po sa su per vi vien te la Sra.
Alfon si na Flo ren cio Ti bur cio y sus hi jos: Luis Hum ber to Ta va rez
Flo ren cio, Sindy Ange li ne Ta va rez Flo ren cio, Yu ma ris del Car -
men Ta va rez Flo ren cio y Li set te Ta va rez Flo ren cio, Ange la Alta -
gra cia Ta va rez Ro jas, Ro ber to Ra fael Ro jas y Jo se li to Ta va rez Ro -
jas; SEGUNDO: Se de cla ra si mu la da la ven ta bajo fir ma pri va da
de fe cha 20 de ju nio de 1970, le ga li za da por el no ta rio pú bli co, Dr.
Orlan do Pé rez Ubie ra, por me dio del cual el se ñor Eli gio Mer ce -
des Ta va rez, ven dió a la se ño ra Enri que ta Ro jas la me jo ra ubi ca da
en la ca lle 34 del ba rrio Cris to Rey, mar ca da con el No. 63 y cons -
trui da en te rre no del Esta do Do mi ni ca no; y se re co no ce que el
ver da de ro due ño era el Sr. Eli gio Mer ce des Ta va rez; TERCERO:
Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu lo del Dis tri to Na cio nal, re gis trar
la me jo ra con sis ten te en una casa de blocks, te cha da de zinc, cons -
trui da en te rre no del Esta do Do mi ni ca no, a fa vor de los se ño res
Alfon si na Flo ren cio, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la
cé du la de iden ti dad per so nal No. 4598, se rie 59, do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle Ma ría de To le do No. 25 de esta ciu dad, de un 50% 
y el otro 50% a fa vor de sus hi jos Sres. Luis Hum ber to, Sindy
Ange li ne, Yu ma ris del Car men y Lis set te Ta va rez Flo ren cio,
Ange la Alta gra cia Ta va rez Ro jas, Ro ber to Ra fael Ta va rez Ro jas y
Jo se li to Ta va rez Ro jas, se gún sus de re chos”; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 22 de mar -
zo de 1993, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “ 1º.- Se aco ge, en cuan to a la for ma y en cuan to al fon -
do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Nel son Gru llón
Ca bral, a nom bre y en re pre sen ta ción de la se ño ra Enri que ta Ro -
jas, en fe cha 11 de ene ro de 1991, con tra la De ci sión No. 35 del 21
de di ciem bre de 1990, dic ta da 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. 1 de la Man za na No.
1142, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal; 2º.- Se re -
vo ca, por las ra zo nes ex pues tas en los mo ti vos de esta sen ten cia, la 
De ci sión No. 35, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción 
Ori gi nal, el 21 de di ciem bre de 1990, en re la ción con el So lar No. 1 
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de la Man za na No. 1142, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to
Na cio nal, y obran do por pro pio im pe rio, de cla ra, que den tro de
este so lar, pro pie dad del Esta do Do mi ni ca no, exis ten unas me jo -
ras con sis ten tes en una casa de blocks, te cha da de zinc, pro pie dad
de Enri que ta Ro jas, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la No. 6828,
se rie 31, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle No. 34 No. 63, Cris to
Rey, ciu dad; y or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio -
nal, ha cer cons tar esta men ción en el Cer ti fi ca do de Tí tu los co -
rres pon dien te a di cho so lar”;

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 me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 1321 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio:
Con tra dic ción de mo ti vos o fal ta de base le gal en la sen ten cia re -
cu rri da;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te mues tra que, se -
gún me mo rial sus cri to por el Dr. Fé lix Re yes Mora, de po si ta do en
la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de mayo de
1993, a nom bre de la se ño ra Alfon si na Flo ren cio Vda. Ta va rez, y
sus hi jos Yu ma ri del Car men, Luis Hum ber to, Sindy Anye li ne y
Lis set te de los Ange les Ta va rez Flo ren cio, és tos in ter pu sie ron re -
cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, el 22 de mar zo de 1993, en re la ción con el So lar
No. 1, de la Man za na No. 1142, del Dis tri to Ca tas tral No.1, del
Dis tri to Na cio nal; b) que en ese me mo rial de ca sa ción fi gu ra
como re cu rri da la se ño ra Enri que ta Ro jas; c) que con mo ti vo del
de pó si to de di cho me mo rial, el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, dic tó un auto el 25 de mayo de 1993, au to ri zan do a los re -
cu rren tes a em pla zar a la par te con tra quien se di ri ge el re cur so; d)
que en fe cha 8 de ju nio de 1993, la se ño ra Alfon si na Flo ren cio Ti -
bur cio Vda. Ta va rez, por acto del al gua cil Luis Mén dez, em pla zó a 
la se ño ra Enri que ta Ro jas, a com pa re cer por ante la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, a los fi nes del re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el re fe ri do em pla za mien to se no ti fi có a re -
que ri mien to de la se ño ra Alfon si na Flo ren cio Viu da Ta va rez, so la -
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men te, des cui dan do ha cer lo tam bién a re que ri mien to de los se ño -
res Yu ma ri del Car men, Luis Hum ber to, Sindy Anye li ne y Lis set te
de los Ange les Ta va rez Flo ren cio, quie nes tam bién fi gu ran en el
me mo rial de ca sa ción como re cu rren tes se gún se ha ex pre sa do
an tes;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 7 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, se in cu rre en la ca du ci dad del
re cur so de ca sa ción, 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 ce el em pla za -
mien to, que ésta ca du ci dad pue de ser pro nun cia da a pe di men to de 
par te o de ofi cio; que como en el ex pe dien te no hay cons tan cia de
que los se ño res Yu ma ri del Car men, Luis Hum ber to, Sindy Anye -
li ne y Li set te de los Ange les Ta va rez Flo ren cio, ha yan em pla za do a 
la re cu rri da, pro ce de de cla rar, de ofi cio, la ca du ci dad del re cur so
in ter pues to por ellos;

Con si de ran do, que la re cu rren te Alfon si na Flo ren cio Vda. Ta -
va rez, en el de sen vol vi mien to de los dos me dios de su re cur so, los
cua les se reú nen para su exa men y so lu ción, ale ga en re su men: a)
que por ante el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, la re -
cu rri da ale gó que ha bía ad qui ri do por com pra que le hizo a una se -
ño ra de nom bre Isa bel y que al mis mo tiem po so me tió una de cla -
ra ción ju ra da de pro pie dad, he cha por la pro pia re cu rri da en la que 
hizo cons tar que cons tru yó las me jo ras en dis cu sión con sus pro -
pios re cur sos; que lue go, en gra do de ape la ción de po si tó el acto de 
fe cha 20 de ju nio de 1990, su pues ta men te fir ma do por el fi na do
se ñor Eli gio Mer ce des Ta va rez, le ga li za do por el Dr. Orlan do Pé -
rez Ubie ra, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio -
nal, me dian te el cual di cho se ñor le ven dió las men cio na das me jo -
ras; que di chos ac tos fue ron an te da ta dos, con ello la re cu rri da ti pi -
fi có una si mu la ción, al afir mar que el in mue ble no ha bía sido com -
pra do a Eli gio Ta va rez, como ale gó en el Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal, sino a una se ño ra de nom bre Isa bel, b) que
el Tri bu nal a-quo ha in cu rri do en una con tra dic ción de mo ti vos y
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ha de ja do su de ci sión sin base le gal, al sos te ner en uno de los con -
si de ran dos de la mis ma que la aho ra re cu rren te y en ton ces ape lan -
te ni si quie ra pre ten dió pro bar por al gún me dio las ma nio bras de -
nun cia das, no obs tan te ha ber sido de mos tra das las mis mas por la
com pra he cha al cau san te de los bie nes, la de cla ra ción de pro pie -
dad y la com pra a la se ño ra Isa bel, ale ga das y pro ba das por ella en
re la ción con el mis mo in mue ble, que re sul ta ban su fi cien tes para
de mos trar que Enri que ta Ro jas, rea li zó ma nio bras frau du len tas
para que dar se con los bie nes re lic tos por el fi na do se ñor Eli gio
Mer ce des Ta ve ras, que el Tri bu nal se con tra di ce al sos te ner que
“no es po si ble ha ber com pra do el mis mo in mue ble dos ve ces, a
dos pro pie ta rios dis tin tos, o sea, a la se ño ra Isa bel y por otra par te, 
al se ñor Eli gio Mer ce des Ta va rez, no tra du cen, sin em bar go, nin -
gu na ma nio bra frau du len ta, sino por el con tra rio un acto de jus ti -
cia” y a pe sar de ello fun dar se para de ci dir el asun to en las de cla ra -
cio nes de un tes ti go que basó sus de cla ra cio nes en afir mar lo que
el tri bu nal re co no ce que es fal so, in cu rrien do así en mo ti vos va gos 
é im pre ci sos, ha de ja do su sen ten cia sin base le gal, pero;

Con si de ran do, que de con for mi dad con las dis po si cio nes de los 
ar tícu los 1116 y 2268 del Có di go Ci vil, se pre su me siem pre la bue -
na fe y co rres pon de la prue ba a aquel que ale ga lo con tra rio; que
los jue ces del fon do go zan de un po der so be ra no de apre cia ción
para de ci dir si en una ope ra ción o acto de ter mi na do, exis te o no
exis te si mu la ción y esa apre cia ción que da fue ra del con trol de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, a me nos que lo de ci di do acer ca de la si -
mu la ción, en uno u otro sen ti do, se haya he cho con des co no ci -
mien to de ac tos ju rí di cos cuya con si de ra ción hu bie re po di do con -
du cir a una so lu ción dis tin ta o con des na tu ra li za ción de di chos ac -
tos ju rí di cos;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta, en apo yo
de su dis po si ti vo, el mo ti vo que a con ti nua ción se co pia: “Que las
me jo ras aho ra en dis cu sión fue ron cons trui das en te rre no pro pie -
dad del Esta do Do mi ni ca no, el cual no se ha pro nun cia do en nin -
gún sen ti do, a pe sar de ha ber sido le gal men te ci ta do, y a to das las
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di li gen cias he chas por este Tri bu nal, en ca mi na das a esos fi nes, por 
lo que hay que con ve nir, so bre el es ta tus ju rí di co de di chas me jo -
ras, que sólo debe de acla rar se su exis ten cia y el nom bre de su pro -
pie ta rio, y ha cer esta men ción en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo co rres -
pon dien te al re fe ri do so lar, ya que no pue de or de nar se su re gis tro
en el sen ti do es tric to de la ley, y por no cum plir se en este as pec to
con el voto que pro cla ma la ley; que, en cuan to a las prue bas do cu -
men ta les apor ta das por la se ño ra Enri que ta Ro jas para fun da men -
tar su de re cho de pro pie dad so bre las in di ca das me jo ras (acto de
ven ta y de cla ra ción ju ra da) si bien es cier to, que una ex clu ye a la
otra, pues no es po si ble ha ber com pra do el mis mo in mue ble dos
ve ces, a dos pro pie ta rios dis tin tos, o sea, a la se ño ra Isa bel, y por
otra par tes, al se ñor Eli gio Mer ce des Ta ve ras, en las cir cuns tan cias 
que en vuel ven este in mue ble, las cua les no tra du cen a jui cio de
este Tri bu nal nin gu na ma nio bra frau du len ta, sino todo lo con tra -
rio, un acto de jus ti cia, pues que dó cla ra men te es ta ble ci do por las
de cla ra cio nes del tes ti go Pa blo Andrés Ro drí guez, ve ci no de la se -
ño ra Enri que ta des de el año 1961, y quien le em pe zó a re cons truir
la po bre ca si ta que se “la co mían los ra to nes”, di cha se ño ra com -
pró esa ca si ta a una se ño ra de nom bre Isa bel, co ma dre del de cla -
ran te y quien des pués se fue a re si dir a Ve ne zue la; que, lle gó sola al
lu gar y mu cho des pués lle gó su ma ri do que no era otro que el se -
ñor Eli gio, con quien con vi vía ma ri tal men te, y con quien pro creó
va rios hi jos, pu dién do se de du cir aún por la edad de al gu nos de és -
tos (Ro ber to Ra fael, na ci do en el año 1952, Ange la Alta gra cia, en
el 1956) que sus re la cio nes con di cho se ñor se ini cia ron an tes de
las que sos tu vo con la se ño ra Alfon si na, con quien lue go con tra jo
ma tri mo nio, cir cuns tan cia que evi den te men te, in du jo al se ñor Eli -
gio Mer ce des Ta va rez, a re co no cer me dian te un acto de ven ta la
pro pie dad de di chas me jo ras que te nía su con cu bi na Enri que ta;
que, por otra par te, no bas ta con ale gar un he cho en jus ti cia sino se 
hace la prue ba del mis mo y nin gún me dio de prue ba ha sido apor -
ta do, ni si quie ra se ha pre ten di do pro bar por al gún me dio las ma -
nio bras de nun cia das; sin em bar go, las de cla ra cio nes de los tes ti -
gos Pa blo Andrés Ro drí guez y Ro se lia Moya, a jui cio de este Tri -
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bu nal, sin ce ras y ve ra ces, uni das a to dos los ele men tos de jui cio
que arro ja el ex pe dien te, con tri bu yen a for mar una con vic ción en
el sen ti do de que la úni ca pro pie ta ria de las me jo ras de que se tra ta
es la se ño ra Enri que ta Ro jas, por lo que, pro ce de aco ger el re cur so 
de ape la ción in ter pues to, y en con se cuen cia, re vo car en to dos sus
as pec tos la sen ten cia ape la da, y obran do por pro pio im pe rio, de -
cla rar pro pie ta ria de las me jo ras que nos ocu pa a la se ño ra Enri -
que ta Ro jas, y or de nar al Re gis tra dor de Tí tu los co rres pon dien te,
ha cer cons tar la exis ten cia de di chas me jo ras, como se ex pre só
pre ce den te men te”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que el Tri bu nal a-quo for mó su con vic ción me dian te la pon de ra -
ción de los do cu men tos so me ti dos al de ba te y, es pe cial men te, de
las de cla ra cio nes pres ta das por los tes ti gos Pa blo Andrés Ro drí -
guez y Ro se lia Moya, de cla ra cio nes cuya sin ce ri dad, fuer za pro -
ban te y per ti nen cia apre ció so be ra na men te di cho Tri bu nal, como
po día ha cer lo;

Con si de ran do, que exa mi na do el ex pe dien te del caso se com -
prue ba que la re cu rren te, ni por ante el Juez de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, ni por ante el Tri bu nal a-quo, cuya sen ten cia im pug na da de po -
si tó nin gún con traes cri to fir ma do por la re cu rri da Enri que ta Ro -
jas, en el cual apor ta ra la prue ba de la si mu la ción ale ga da;

Con si de ran do, que como se ad vier te, el Tri bu nal a-quo no ha
in cu rri do en los vi cios y vio la cio nes ale ga das por la re cu rren te;
que asi mis mo el fa llo im pug na do con tie ne una ex po si ción com -
ple ta de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, que ha per mi ti do a 
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ve ri fi car que en la es pe cie, se hizo
una co rrec ta apli ca ción de la ley; que, por con si guien te, los dos
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: De cla ra ca du co el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por los se ño res Yu ma ri del Car men Ta va rez Flo -
ren cio, Luis Hum ber to Ta va rez Flo ren cio, Sindy Anye li ne Ta va rez 
Flo ren cio y Lis set te de los Ange les Ta va rez Flo ren cio, con tra la
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sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 22 de mar -
zo de 1993, en re la ción con el So lar No. 1, de la Man za na No.
1142, 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; Se gun -
do: Re cha za di cho re cur so en lo que se re fie re a la re cu rren te
Alfon si na Flo ren cio Vda. Ta va rez, con tra la mis ma sen ten cia;
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 del Dr. Nel son Gru llón Ca bral, abo ga do de la re cu rri -
da, 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
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 20 DE ENERO DE 1999, No. 51

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 17 de mar zo de 1992.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: A. & G. Dress, C. por A.

Abo ga do: Dr. Fer mín R. Mer ce des Mar ga rín.

Re cu rri da: Ma ría Jo se fi na Mar mo le jos.

Abo ga da: Dra. Ana Do lo res 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 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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 A. &
G. Dress, C. por A., en ti dad de bi da men te 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 asien to so -
cial en la zona fran ca in dus trial de La Vega, de bi da men te re pre -
sen ta da por el se ñor Por fi rio San tia go Ba tis ta 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. 17082, se rie 48, 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 La Vega, el 17 de mar zo de 1992, 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 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 mayo de 1992, sus cri to
por el Dr. Fer mín R. Mer ce des Mar ga rín, 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. 14071,
se rie 48, con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 59, de la ca lle Me -
lla, de la ciu dad de Bo nao, Prov. Mon se ñor Nouel, y es tu dio
ad-hoc en la casa No. 235, de la ca lle Ba raho na, de esta ciu dad,
abo ga do de la re cu rren te, A. y G. Dress, 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 2 de sep tiem bre 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 la Dra. Ana Do lo res Ara ce na, 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. 161721,
se rie 1ra., con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 71, de la ca lle Res -
tau ra ción, de la ciu dad de La Vega y es tu dio ad-hoc en el edi fi cio
107 de la ca lle Cer van tes, del sec tor de Gaz cue, de esta ciu dad abo -
ga da de la re cu rri da, Ma ría Jo se fi na Mar mo le jos;

Vis to el auto dic ta do el 18 de ene ro 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
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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 una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rri da en con tra de la
re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 30 de oc tu bre de 1989, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se ra ti fi ca el
de fec to por fal ta de con cluir pro nun cia do en au dien cia en con tra
de la em pre sa A. & G. Dress; SEGUNDO: Se re cha za el pe di -
men to de la par te de man da da A & G. Dress, C. por A., por im pro -
ce den te y mal fun da do; TERCERO: Se aco gen en to das sus par -
tes las con clu sio nes de la par te de man dan te Ma ría Jo se fi na Mar -
mo le jos, re pre sen ta da por sus abo ga dos apo de ra dos y en con se -
cuen cia: a) Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que exis tió
en tre Ma ría Jo se fi na Mar mo le jos y la Empre sa A. & G. Dress, C.
por A., por vo lun tad uni la te ral de este úl ti mo y com pro me tien do
su res pon sa bi li dad; b) Se con de na a la em pre sa A. & G. Dress, C.
por A., al pago de las si guien tes pres ta cio nes: 1.- La suma de
RD$503.52, por con cep to de prea vi so, Art. 69 pá rra fo 3ro. del
Có di go de Tra ba jo; 2.- La suma de RD$314.70, por con cep to de
au xi lio de ce san tía, se gún Art. 72 del Có di go de Tra ba jo; 3.- La
suma de RD$314.70, por con cep to de va ca cio nes Art. 168 y sig tes. 
del Có di go de Tra ba jo; 4.- La suma de RD$1,000.00, por con cep -
to de be ne fi cios ne tos anua les, se gún Art. 1ro. de la Ley No. 288
del 1972, mo di fi ca da por la Ley No. 195 del 5 de di ciem bre de
1980; 5.- La suma de RD$3,000.00 por con cep to de be ne fi cios es -
ta ble ci dos, se gún Art. 84, pá rra fo 3ro. del Có di go de Tra ba jo, mo -
di fi ca do por la Ley No. 6387, del 15 de no viem bre de 1987; c) La
suma de RD$1,510.56 por des can so pre na tal, se gún Art. 1, de la
Ley No. 4099 del 15 de abril de 1995 so bre des can so pre y post na -
tal; CUARTO: Se con de na al pago de la suma to tal de
RD$8,643.48, todo com pu ta do bajo el sa la rio mí ni mo es ta ble ci do 
por la Re so lu ción 1/88 del Co mi té Na cio nal de Sa la rios;
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QUINTO: Se con de na al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da a par tir de la fe cha de la de man da ini cial; SEXTO: Se
con de na al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho de los Dres. José Gil ber to Nú ñez Brun y Ana Do lo res Ara ce -
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 es el si guien te: “PRIMERO: Re cha za en to das
sus par tes las con clu sio nes pro du ci das en au dien cia por la par te
ape lan te, por im pro ce den te y mal fun da da; SEGUNDO: Aco ge
en to das sus par tes las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por
la par te de man da da o par te ape la da por con duc to de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, por ser jus tas y re po sar en prue -
ba le gal, y como con se cuen cia DEBE: De cla ra inad mi si ble el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la Empre sa A&G Dress por
me dia ción de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, ya que 
este tri bu nal no ha sido de bi da men te apo de ra do al no ha ber se de -
po si ta do ni la sen ten cia ob je to de la ape la ción ni el acto de ape la -
ción de bi da men te re gis tra do; TERCERO: Se con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia la bo ral No. 11 de fe cha 30 de oc tu bre de
1989, ren di da por el Juez de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción de
La Vega; CUARTO: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que
exis tió en tre la se ño ra Ma ría Jo se fi na Mar mo le jos y la em pre sa
A&G Dress, C. por A., por vo lun tad uni la te ral de esta úl ti ma y
com pro me tien do su res pon sa bi li dad; QUINTO: Se con de na a la
em pre sa A. & G. Dress, C. por A., al pago de las si guien tes pres ta -
cio nes: a) La suma de RD$503.52, por con cep to de prea vi so, Art.
69, pá rra fo 3ro. del Có di go de Tra ba jo; b) La suma de RD$314.70
por con cep to de au xi lio de ce san tía, se gún Art. 72 del Có di go de
Tra ba jo; c) La suma de RD$314.70, por con cep to de va ca cio nes,
Art. 168 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo; d) La suma de
RD$1,000.00, por con cep to de be ne fi cios ne tos anua les, se gún
Art. 1ro. de la Ley No. 288 de 1972, mo di fi ca do por la Ley No. 195 
del 5 de di ciem bre de 1980; e) La suma de RD$3,000.00 por con -
cep to de be ne fi cios es ta ble ci dos, se gún Art. 84, pá rra fo 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, mo di fi ca do por la Ley No. 6387 del 15 de no -
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viem bre de 1987; f) La suma de RD$2,000.00 se gún Art. 211, pá -
rra fo II, del Có di go de Tra ba jo; g) La suma de RD$1,510.56, por
des can so pre-natal, se gún Art. 1 de la Ley No. 4099 del 15 de abril
de 1955, so bre des can so pre y post na tal; CUARTO: Se con de na
al pago de la suma to tal de RD$8,643.48, (Ocho Mil Seis cien tos
Cua ren ta y Tres Pe sos con Cua ren ta Cen ta vos) todo com pu ta do
bajo el sa la rio mí ni mo es ta ble ci do por la Re so lu ción 1/88 del Co -
mi té Na cio nal de Sa la rios; QUINTO: Se con de na al pago de los
in te re ses le ga les de la suma to tal acor da da a par tir de la fe cha de la
de man da ini cial; SEXTO: Se con de na al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de la Dra. Ana do lo res Ara ce na, 
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria, no obs tan te cual quier re -
cur so o im pug na ción en su con tra”;

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: Con tra dic ción de mo ti vos; Se -
gun do Me dio: Fal ta de base le gal. 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 y fal sa apli ca ción
del De cre to No. 4807 de fe cha 16 de mayo de 1959, so bre Con trol
de Alqui le res y De sahu cio, en sus ar tícu los 3, 12 y 13;

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 lo si guien te: que la sen ten cia
co me te una con tra dic ción pues a pe sar de se ña lar que “se gún
Acto No. 162-89, de fe cha 11 de di ciem bre de 1989, a re que ri -
mien to de la em pre sa A. & G. Dress, C. por A., fue in ter pues to re -
cur so de ape la ción”, lue go de cla ra inad mi si ble di cho re cur so por -
que su pues ta men te no se de po si tó di cho acto, sin in di car de don -
de sacó la re fe ren cia del mis mo si no es tu vo de po si ta do en el ex pe -
dien te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da de cla ra “inad mi si -
ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre sa A. & G.
Dress por me dia ción de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es -
pe cial, ya que este tri bu nal no ha sido de bi da men te apo de ra do al
no ha ber se de po si ta do ni la sen ten cia ob je to de la ape la ción ni el
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acto de ape la ción de bi da men te re gis tra do”;

Con si de ran do, que el he cho de que el tri bu nal se haya re fe ri do
al acto de ape la ción no sig ni fi ca que el mis mo haya sido de po si ta -
do en el ex pe dien te, pues la re fe ren cia pudo ha ber sido ob te ni da
de las con clu sio nes de las par tes; que si el re cu rren te pre ten día que 
el Tri bu nal a-quo in cu rrió en el error de de cla rar que el acto no ha -
bía sido de po si ta do a pe sar de ha ber ocu rri do tal de pó si to de bió
pre sen tar con jun ta men te con su me mo rial de ca sa ción la prue ba
del mis mo, lo cual no hizo;

Con si de ran do, que no tan solo el tri bu nal de cla ró inad mi si ble el 
re cur so de ape la ción por la au sen cia del de pó si to del acto con ten -
ti vo de di cho re cur so, sino ade más por la fal ta en el ex pe dien te de
la sen ten cia re cu rri da, cir cuns tan cia esta que le im po si bi li ta ba exa -
mi nar los agra vios di ri gi dos con tra di cha sen ten cia y las vio la cio -
nes que esta pu die re con te ner, a la vez que le im pe día de ter mi nar
cual era el lí mi te de sus atri bu cio nes como tri bu nal de ape la ción,
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;

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
la sen ten cia no con tie ne mo ti vos que jus ti fi quen las con de na cio -
nes im pues tas a la re cu rren te, pues en ella no se in di ca de don de se 
saca la exis ten cia del con tra to de tra ba jo y los de más he chos de la
de man da, pues el de man dan te no apor tó nin gu na prue ba en ese
sen ti do; que por otra par te la sen ten cia se fun da men ta en el De -
cre to No. 4807, so bre Con trol de Alqui ler y De sahu cio en sus or -
di na les 3, 12 y 13, los cua les no tie nen nin gu na apli ca ción en el
pre sen te caso;

Con si de ran do, que al de cla rar inad mi si ble el re cur so de ape la -
ción, el juez no po día co no cer los mé ri tos de la de man da ni exi gir
al de man dan te la prue ba de los he chos en que fun da men tó la mis -
ma, pues uno de los efec tos de la de cla ra to ria de inad mi si bi li dad es 
que im pi de que se co noz ca el fon do del asun to de cla ra do inad mi -
si ble;
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Con si de ran do, que por otra par te, el Tri bu nal a-quo no basa su
sen ten cia en las dis po si cio nes del De cre to No. 4807 so bre Con trol 
de Alqui ler de Ca sas y De sahu cio, pues los mo ti vos de la sen ten cia
im pug na da no ver san so bre el mis mo, por lo que re sul ta in tras cen -
den te que con jun ta men te con las dis po si cio nes per ti nen tes apli ca -
das, se haya fil tra do la ex pre sión que da cuen ta de que el Tri bu nal
a-quo vio el re fe ri do do cu men to, para dic tar su fa llo, pues a pe sar
de esa men ción la sen ten cia im pug na da con tie ne el mar co ju rí di co
apro pia do que per mi tió al juez to mar su de ci sión;

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 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 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 la com pa ñía A. & G. Dress, C. por A., 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 La Vega, el 17 de 
mar zo de 1992, 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. Ana Do lo res
Ara ce na, 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 20 DE ENERO DE 1999, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 8 de mar zo de
1990.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Lic. Só cra tes Andú jar.

Abo ga do: Dr. Pa blo Féliz Peña.

Re cu rri dos: Mo no na 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 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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 Lic. Só cra tes
Andú jar, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 2772, se -
rie 79, 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 8 de mar zo 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. Pa blo Fé liz Peña, 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;

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

  



Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de abril de 1990, sus cri to por el
Dr. Pa blo Fé liz Peña, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad
No. 21462, se rie 18, abo ga do del re cu rren te Lic. Só cra tes Andú jar, 
en 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
30 de mayo de 1990, me dian te la cual de cla ró el de fec to de los re -
cu rri dos Mo no na Re yes (a) Be ni ta y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 14 de ene ro 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 199l, 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 un re cur so en re vi sión por cau sa de frau de in ter pues to por el
se ñor Só cra tes Andú jar, se gún ins tan cia del 2 de mar zo de 1987,
en re la ción con la Par ce la No. 163, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del
mu ni ci pio de Ba raho na, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 8
de mar zo de 1990, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Se de cla ra inad mi si ble, por las ra zo nes ex pues tas
en los mo ti vos de esta sen ten cia, la de man da en re vi sión por cau sa
de frau de, in coa da el 2 de mar zo de 1987, por el Lic. Só cra tes
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Andú jar, en re la ción con la Par ce la No. 163 del Dis tri to Ca tas tral
No. 4 del mu ni ci pio y pro vin cia de Ba raho na”; b) que con tra esa
sen ten cia ha in ter pues to re cur so de ca sa ción el Lic. Só cra tes
Andú jar, se gún 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, el 16 de abril de 1990, sus cri to por el Dr. Pa -
blo Fé liz Peña, abo ga do del re cu rren 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, el si guien te me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y
erra da in ter pre ta ción del de re cho, es pe cí fi ca men te del ar tícu lo
139 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;

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 ale ga en sín te sis, que la Par ce la No. 163, del
Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio de Ba raho na, era pro pie -
dad del fi na do se ñor José Re yes, pa dre de los se ño res Be ni ta Re -
yes, Co la sa Re yes, Ale jan dro Re yes, Ju lia Re yes, Ri car do Re yes,
Bo lí var Re yes, Po li bio Re yes, Pe dro Re yes y Anto nia Re yes, quie -
nes ven die ron di cha par ce la al se ñor Leo vi gil do Do tel y que pos te -
rior men te éste úl ti mo la ven dió a su vez a la se ño ra Li bra da Re yes
Vda. Andú jar, quien la ocu pó por más de 35 años y en el año 1973, 
la tras pa só al re cu rren te Só cra tes Andú jar, quien en tró en po se -
sión de la mis ma, de jan do en ella a su ma dre Cla ra Re cio, quien to -
da vía la ocu pa; que el 28 de fe bre ro de 1987, la ma dre del re cu -
rren te re ci bió el acto No. 79 del mi nis te rial De si de rio Mén dez
Ruiz, me dian te el cual los se ño res Be ni ta Re yes y com par tes ya
alu di dos, la in ti ma ban a aban do nar di cha par ce la en el pla zo de 15
días, mo men to en el que ella y el re cu rren te se en te ra ron que la re -
fe ri da por ción de te rre no ha bía sido ob je to de un sa nea mien to
para el cual nun ca fue ron ci ta dos, a pe sar de ha ber ad qui ri do por
com pra la mis ma y es tar la ocu pan do, en te rán do se ade más por ese
acto de que como cul mi na ción de ese sa nea mien to se ha bía ex pe -
di do el De cre to de Re gis tro No. 86-1981 de fe cha 10 de di ciem bre
de 1986, trans cri to el 4 de ene ro de 1987 y tam bién el Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 2585, a fa vor de los ac tua les re cu rri dos, por lo que
me dian te ins tan cia de fe cha 2 de mar zo de 1987, in ter pu sie ron un
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re cur so en re vi sión por cau sa de frau de con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal de Tie rras, a fa vor de los re cu rri dos, con tra el de -
cre to de re gis tro y el cer ti fi ca do de tí tu lo a ellos ex pe di do; que a la
au dien cia ce le bra da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, para co -
no cer de di cho re cur so, com pa re ció el Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas
Esté vez y con clu yó de la si guien te ma ne ra: “PRIMERO: Que se
re cha ce el pre sen te re cur so de re vi sión por frau de por no ha ber se
cum pli do con las dis po si cio nes de los ar tícu los 137, 138 y 159 de
la Ley No. 1542 de Re gis tro de Tie rras, y por que ade más en toda
esta au dien cia no se han pro ba do cua les fue ron los me dios para
pri var al Lic. Só cra tes de su par ce la, en qué con sis tie ron esas men -
ti ras; SEGUNDO: Que se re cha ce la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por el Lic. Só cra tes Andú jar, por im pro ce den te y mal fun da -
da; TERCERO: Que una vez de po si ta dos los do cu men tos que
ha pro me ti do la par te in ti man te, que se nos dé un pla zo para exa -
mi nar los y res pon der los, pue de ser un pla zo de 15 días”; que no
obs tan te la par ti ci pa ción de di cho abo ga do en el pro ce so y las
con clu sio nes for mu la das a nom bre de los re cu rri dos tan to en di -
cha au dien cia, como en el es cri to so me ti do, el Tri bu nal a-quo de -
cla ra inad mi si ble el re cur so en re vi sión por cau sa de frau de, so bre
el fun da men to de que “como la no ti fi ca ción de la ins tan cia se hizo 
a los re cu rri dos en el es tu dio del re fe ri do abo ga do, si tua do en la
ave ni da Ró mu lo Be tan court No. 1204 de ésta ciu dad, don de los
de man da dos en re vi sión no ha bían ele gi do do mi ci lio, ya la elec -
ción de do mi ci lio en ese es tu dio ope ró en el pro ce di mien to de de -
sa lo jo a que se con trae el acto No. 79 del 28 de fe bre ro de 1987;
que como a pe sar de ha ber asis ti do a la au dien cia en que se co no -
ció del re cur so en re vi sión por cau sa de frau de, el Dr. Ri vas, de
ma ne ra en fá ti ca y rei te ra da in for mó al tri bu nal que en ese asun to
no re pre sen ta ba a los re cu rri dos y que nin gu no de ellos com pa re -
ció a la au dien cia, por no te ner co no ci mien to de la mis ma, es evi -
den te que di cho ju ris ta no ha os ten ta do la ca li dad de re pre sen tan te 
de los re cu rri dos; por lo cual de cla ró inad mi si ble el re cur so, vio -
lan do el ar tícu lo 139 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y des na tu ra li -
zan do los he chos de la cau sa, que en las no tas de au dien cia apa re ce 
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la men ción de que el Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez, se pre sen -
tó a la au dien cia en ca li dad de abo ga do cons ti tui do de los re cu rri -
dos y que me dian te el acto No. 229/87, se le no ti fi có la ins tan cia
en re vi sión al Dr. Ra fael Ma tos Peña, en su do mi ci lio si tua do en la
casa No. 4 de la ca lle Ter ce ra, de la Urba ni za ción San Je ró ni mo de
ésta ciu dad y a los de más en el es tu dio del Dr. Ri vas Esté vez, quien 
asis tió a la au dien cia y con clu yó so bre el fon do del asun to como se 
ha di cho an tes; que los pro pios re cu rri dos re co no cie ron los me -
dios frau du len tos de que se va lie ron para ob te ner el sa nea mien to y 
ad ju di ca ción en su fa vor de la par ce la y na tu ral men te te men a las
con se cuen cias de un nue vo sa nea mien to, por que ellos nun ca han
ocu pa do di cha par ce la, por lo que la sen ten cia im pug na da debe ser 
ca sa da;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que el Tri bu nal a-quo, para de cla rar inad mi si ble el re cur so
en re vi sión por cau sa de frau de, se fun dó esen cial men te en que: a)
que a los se ño res Be ni ta Re yes y com par tes, con tra quie nes se di ri -
gió di cho re cur so, les fue no ti fi ca da la ins tan cia in tro duc ti va de la
ac ción en el bu fe te del Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez, quien
afir mó en la au dien cia del 13 de ju lio de 1987, que di chos se ño res
no ha bían ele gi do do mi ci lio en su es tu dio a los fi nes de di cho re -
cur so, sino que lo hi cie ron con mo ti vo del pro ce di mien to de de sa -
lo jo ini cia do en el acto No. 79 del 28 de fe bre ro de 1987, des cri to
an te rior men te; b) que los re cu rri dos no com pa re cie ron per so nal -
men te a la au dien cia ce le bra da por el tri bu nal, ni me dian te re pre -
sen tan te le gal y que en el es cri to so me ti do por el Dr. Ri vas Esté -
vez, éste afir ma que él com pa re ció como un sim ple ciu da da no que 
ha sido re que ri do por el tri bu nal; c) que la in ter ven ción del Dr.
Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez en la au dien cia lo fue a tí tu lo per so -
nal, como ciu da da no y que a pe sar de que en las no tas de au dien cia 
se hace cons tar que di cho le tra do re pre sen ta a los se ño res Dr. Ra -
fael Ma tos Peña y Be ni ta Re yes y com par tes, él sos tie ne que no los
re pre sen ta; d) que de acuer do con los ar tícu los 137, 138 y 139 de la 
Ley de Re gis tro de Tie rras para que una de man da en re vi sión por
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cau sa de frau de sea re gu lar debe ser in ten ta da den tro del pla zo de
un año a con tar de la trans crip ción del de cre to de re gis tro; es tar di -
ri gi da con tra las per so nas be ne fi cia rias de las sen ten cias dic ta das
en el sa nea mien to o los cau saha bien tes de és tas y que haya cons -
tan cia de que la ins tan cia que in tro du ce la ac ción se haya no ti fi ca -
do a la par te con tra ria, que en el pre sen te caso no se le dio cum pli -
mien to a la for ma li dad sus tan cial de la no ti fi ca ción de la ins tan cia,
por lo que el tri bu nal no fue re gu lar men te apo de ra do del re cur so,
al no ha ber sido no ti fi ca dos los re cu rri dos en sus pro pias per so -
nas, ni en sus res pec ti vos do mi ci lios, por lo que la de man da debe
ser de cla ra da inad mi si ble”, pero;

Con si de ran do, que la re pre sen ta ción en jus ti cia debe ha cer se
por man da to ex pre so o tá ci to; que en éste sen ti do ha sido ad mi ti -
do que el mis mo pue de re sul tar de las cir cuns tan cias de la cau sa y
que cuan do no hay man da to ex pre so y por es cri to, éste pue de re -
sul tar de las enun cia cio nes del acta de au dien cia, que es au tén ti ca y
que si esas cir cuns tan cias dan cons tan cia de la com pa re cen cia del
abo ga do a la au dien cia, dan do a co no cer el nom bre y las cua li da -
des del mis mo, es evi den te que di cho man da to debe ser pre su mi -
do; que en la es pe cie es cons tan te que el Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas
Esté vez se pre sen tó a la au dien cia ante el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras y de cla ró, se gún cons ta en el acta le van ta da al efec to, que
lo ha cía en re pre sen ta ción de los ac tua les re cu rri dos, ac tua ción
que no ha sido ul te rior men te de ne ga da con éxi to por quie nes te -
nían de re cho a ha cer lo, o sea, la par te re pre sen ta da; que en ta les
con di cio nes el Tri bu nal a-quo po día ad mi tir que el abo ga do Dr.
Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez, os ten ta ba esa re pre sen ta ción por
man da to de la par te in te re sa da, so bre todo que con ello no se irro -
ga ba per jui cio al gu no al de re cho de de fen sa de nin gu na de las par -
tes, ra zón ésta úl ti ma que de bió pon de rar el tri bu nal en el fa llo que
se exa mi na;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 139 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras, al exi gir que la par te que ele va una ins tan cia en re vi sión por
cau sa de frau de debe, para que el tri bu nal que de apo de ra do, dar le
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co pia a la par te con tra quien per si gue la ac ción, ha con sa gra do una 
dis po si ción que tien de prin ci pal men te a ga ran ti zar el de re cho de
de fen sa del de man da do, que si es cier to, que en el pre sen te caso la
ins tan cia en re vi sión por cau sa de frau de ele va da por el se ñor Só -
cra tes Andú jar, se gún re sul ta del fa llo im pug na do, fue no ti fi ca da a
los se ño res Be ni ta, Ni co la sa (a) Co la sa, Ale jan dro, Ju lia, Ri car do,
Bo lí var, Po li bio, Pe dro y Anto nia Re yes, en el es tu dio del Dr. Ma -
nuel Ene rio Ri vas Esté vez, en el cual el re cu rren te le atri bu ye a los
ac tua les re cu rri dos ha ber ele gi do do mi ci lio, no es me nos cier to,
que el día de la cau sa com pa re ció a la mis ma el Dr. Ma nuel Ene rio
Ri vas Esté vez, ha cién do se cons tar en el acta de au dien cia del 13 de 
ju lio de 1987, que lo ha cía en re pre sen ta ción del Dr. Ra fael Ma tos
Peña y de Be ni ta Re yes y com par tes y aun que ale gó en di cha au -
dien cia que la re fe ri da ins tan cia no le ha bía sido no ti fi ca da a los re -
cu rri dos en su do mi ci lio, pre sen tó ade más con clu sio nes so bre el
fon do del asun to en el sen ti do de que se re cha za ra el re cur so de re -
vi sión por frau de, no sólo por esa cau sa, sino por que no se ha bía
pro ba do cua les fue ron los me dios para pri var al re cu rren te de su
par ce la, ni en que con sis tie ron las men ti ras, con ce dién do le el tri -
bu nal sen dos pla zos de diez y trein ta días, al ven ci mien to de los
con ce di dos al re cu rren te, para que el re fe ri do abo ga do de po si ta ra
es cri tos de de fen sa y de con tra rré pli ca res pec ti va men te, en uso de
los cua les so me tió el es cri to de fe cha 24 de no viem bre de 1987,
que con tie ne con si de ra cio nes so bre el fon do del asun to; que en ta -
les con di cio nes, en el fa llo im pug na do no se po día de cla rar como
se de cla ró en los mo ti vos que el tri bu nal es ta ba irre gu lar men te
apo de ra do, por lo que la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que no pro ce de con de nar en cos tas a los re cu rri -
dos, en ra zón de que és tos, al ha cer de fec to no han te ni do opor tu -
ni dad de ha cer tal pe di men to y di cha con de na ción no pue de ser
im pues ta de ofi cio por tra tar se de un asun to de in te rés pri va do.

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 8 de mar zo de 1990, en re la ción
con la Par ce la No. 163, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio
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de Ba raho na, 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 20 DE ENERO DE 1999, No. 53

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 18 de
no viem bre de 1985.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Luis Enri que Me di na.

Abo ga do: Dr. Nef ta lí A. Her nán dez R.

Re cu rri da: La bo ra to rios Crom, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ru bén R. Asta cio Ortíz y Ra fael Asta cio
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 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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 Luis Enri que Me -
di na, 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. 306384, 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 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 18 de
no viem bre de 1985, 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 23 de di ciem bre de 1985, sus cri -
to por el Dr. Nef ta lí A. Her nán dez R., 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. 18780,
se rie 49, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Bo lí var No. 169-B, de
esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te, Luis Enri que 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 del 3 de sep tiem bre de 1986, 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. Ru bén R. Asta cio Ortíz y Ra fael Asta cio
Her nán dez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du -
las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 61243, se rie 1ra. y 257134, se rie 
1ra., res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ave ni -
da Fran cia No. 123, edi fi cio Khou ri, plan ta baja, de esta ciu dad,
abo ga do de la re cu rri da, La bo ra to rios Crom, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 18 de ene ro 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, 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
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de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te en con tra de
la re cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 14 de abril de 1983, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se re cha za por
fal ta de prue ba la de man da la bo ral in ten ta da por el se ñor Luis
Enri que Me di na en con tra de los La bo ra to rios Crom, C. por A.;
SEGUNDO: Se con de na al de man dan te 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: “PRIMERO: Se de cla -
ra re gu lar y vá li do sólo en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el se ñor Luis Enri que Me di na, con tra la sen -
ten cia de fe cha 14 de abril de 1983, dic ta da por el Juz ga do de Paz
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de La bo ra to rios Crom,
C. por A., cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otra par te de esta
mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do
en au dien cia con tra la par te re cu rren te por fal ta de com pa re cer, no 
obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Se aco gen
las con clu sio nes de la par te re cu rri da, y en con se cuen cia, se le des -
car ga pura y sim ple men te del pre sen te re cur so de ape la ción;
CUARTO: Com pen sa pura y sim ple men te las cos tas del pro ce di -
mien to”;

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 de re cho de de fen sa;
Se gun do Me dio: Vio la ción de las re glas pro ce sa les que ri gen en
ma te ria de des car go; 

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, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: “que la cá ma ra vio len tó los prin ci pios ge ne ra les que ri gen 
en ma te ria de des car go, pri me ro: por que pro nun ció el des car go
puro y sim ple del re cur so so li ci ta do por la par te ape la da en una au -
dien cia que fue fi ja da a los úni cos y es pe cí fi cos fi nes de co no cer
un in for ma ti vo tes ti mo nial y no so bre el fon do del re cur so; se gun -
do: por que cuan do di cho des car go se pro nun ció ya se ha bían ce le -
bra do más de una me di da de ins truc ción y tan to el re cu rren te
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como el re cu rri do ha bían de po si ta do pie zas en di cho tri bu nal, lo
que in di ca que las par tes es ta ban li ga das al re cur so, lo que in di ca
que el pre in di ca do des car go es im pro ce den te e in fun da do por que
lo que de bió pro ce der fue que se co no cie ra el fon do del re cur so”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que di cha me di da de ins truc ción fue or de na da en fe cha 6 de ju -
nio de 1984 y pro rro ga da su ce si va men te has ta el 30 de abril de
1985, fe cha de la úl ti ma au dien cia a la cual no com pa re ció la par te
re cu rren te, por lo que el re cu rri do so li ci tó el pro nun cia mien to del
de fec to en su con tra y el des car go puro y sim ple del re cur so de
ape la ción; que de con for mi dad con las dis po si cio nes del ar tícu lo
150 de la Ley No. 845 del año 1978, que mo di fi có el Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil Do mi ni ca no, el de fec to se pro nun cia rá en au -
dien cia me dian te el lla ma mien to de la cau sa, y las con clu sio nes de
la par te com pa re cien te se rán aco gi das siem pre que sean jus tas y
re po sen so bre prue ba le gal; que en el caso ocu rren te pro ce de aco -
ger las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por la par te re cu rri da”;

Con si de ran do, que fren te al de fec to en que in cu rrió la re cu rren -
te, el Tri bu nal a-quo de bió pon de rar las prue bas apor ta das por las
par tes, para de ter mi nar si las con clu sio nes re po sa ban so bre base
le gal y en caso de que es ti ma ra que és tas no eran su fi cien tes, para
or de nar las me di das de ins truc ción ne ce sa rias para la sub stan cia -
ción del pro ce so para lo cual de bió ha cer uso del pa pel ac ti vo que
le con fe ría el ar tícu lo 59 de la Ley No. 637, so bre Con tra tos de
Tra ba jo, del 16 de ju nio de 1944, que dis po nía que “Los Tri bu na -
les de Tra ba jo po drán dic tar sen ten cia pre pa ra to ria y or de nar
cuan tas me di das de ins truc ción con si de ren ne ce sa rias para el es ta -
ble ci mien to de los li ti gios so me ti dos a su fa llo”, y no li mi tar se a
pro nun ciar el des car go puro y sim ple de la ape la ción, ina pli ca ble
en la es pe cie, en vir tud de que el ar tícu lo 60 de la re fe ri da ley, es ta -
ble cía que “toda sen ten cia de los Tri bu na les de Tra ba jo se con si -
de ra rá con tra dic to ria, com pa rez ca o no la par te de man da da”, lo
que le obli ga ba a de ter mi nar los mé ri tos del re cur so de ape la ción,
que al no ha cer lo así, la sen ten cia re cu rri da ca re ce de mo ti vos y de
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base le gal, ra zón por la cual 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
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 de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, 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, el 18 de no viem bre de 1985; 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 20 DE ENERO DE 1999, No. 54

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 no viem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ru bén Lan de ta Infan te.

Abo ga dos: Dres. Hugo Cor niel Te je da y Kilsys N.
Mar tí nez Mata.

Re cu rri da: Edi to ra Lis tín Dia rio, C. por A.

Abo ga do: Lic. Car los 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 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 20 de ene ro de
1999, años 155° 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 Ru bén Lan de ta
Infan te, 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. 001-0464500-0, do mi ci lia do y re si den te en la
casa No. 8 de la ca lle Sir ven, San Car los, de esta ciu dad; y Héc tor
Rad ha més Ron dón, 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. 001-0178981-6, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Fe de ri co Ber mú dez No. 8, del Ba rrio Ma ría Au -
xi lia do ra, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Sala No. 
2, de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 4 de no viem bre
de 1997, 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 el Dr. Hugo Cor niel Te -
je da, abo ga do de los re cu rren tes, Ru bén Lan de ta y Héc tor Rad ha -
més Ron dón;

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 8 de di ciem bre de 1997, sus cri to 
por los Dres. Hugo Cor niel Te je da y Kilsys N. Mar tí nez Mata, do -
mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad
y elec to ral Nos. 071-0004739-3 y 0464508-0, res pec ti va men te,
con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle Cub Scout No. 7, del
Ensan che Naco, de esta ciu dad, abo ga dos de los re cu rren tes, Ru -
bén Lan de ta Infan te y Héc tor Rad ha mes Ron dón, 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 el 18 de fe bre ro de
1998, 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 Her nán dez, 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. 001-0776633-9, con
es tu dio pro fe sio nal en la ca lle José A. Brea Peña No. 7, Ensan che
Eva ris to Mo ra les, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rri da, Edi to ra
Lis tín Dia rio, C. x 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 ju nio de 1998, me dian te la cual de cla ra el de fec to con tra la par -
te re cu rri da, Edi to ra Lis tín Dia rio, 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 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 una de man da la bo ral in ten ta da por los re cu rren tes en con tra de 
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la re cu rri da el Juz ga do a-quo dic tó el 22 de abril de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se re cha zan las
de man das in coa das por los se ño res Héc tor Rad ha més Ron dón
Ro drí guez y Ru bén Lan de ta Infan te, en con tra de Edi to ra Lis tín
Dia rio, C. por A., por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de
base le gal; SEGUNDO: Se con de na a la par te de man dan te se ño -
res Héc tor Rad ha més Ron dón Ro drí guez y Ru bén Lan de ta Infan -
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. Car los Her nán dez, 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: “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 Ru bén Lan de ta
Infan te y Héc tor Rad ha més Ron dón Ro drí guez, con tra la sen ten -
cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 22 de
abril de 1997, dic ta da a fa vor del Lis tín Dia rio, C. por A., por ha ber 
sido in ter pues to de acuer do con la ley; SEGUNDO: En cuan to al 
fon do se re cha za di cho re cur so, y en con se cuen cia, se con fir ma en 
to das sus par tes, di cha sen ten cia im pug na da; TERCERO: Con -
se cuen te men te, se re cha za la de man da in ter pues ta por Ru bén
Lan de ta Infan te y Héc tor Rad ha més Ron dón Ro drí guez, por las
ra zo nes ex pues tas; CUARTO: Se con de na a la par te que su cum be 
se ño res Ru bén Lan de ta Infan te y Héc tor Rad ha més Ron dón Ro -
drí guez, al pago de las cos tas pro ce sa les y se or de na su dis trac ción
a fa vor del Lic. Car los Her nán dez, quien afir ma ha ber las avan za do 
en su to ta li dad; QUINTO: Se co mi sio na al mi nis te rial Pli nio Ale -
jan dro Espi no, Algua cil de Estra dos, 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: Vio la ción a los ar tícu los 31 y 34
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; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
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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 con -
tra to de tra ba jo es un con tra to de rea li dad, por lo que el he cho de
que el Lis tín Dia rio ne ga ra la exis ten cia del con tra to no sig ni fi ca
que fue re así, por lo que el tri bu nal te nía que pon de rar la prue ba
que de mos tra ban la rea li za ción de la bo res per ma nen tes de par te
de la re cu rren te; la em pre sa no pro bó que los tra ba ja do res no fue -
ran sus em plea dos; que el tri bu nal vio ló el ar tícu lo 34 del Có di go
de Tra ba jo que pre su me que to dos los con tra tos de tra ba jo son
por tiem po in de fi ni do y que es ne ce sa rio la ela bo ra ción de un es -
cri to para am pa rar un con tra to para una obra o ser vi cio de ter mi -
na do; que el tri bu nal aco ge sólo las de cla ra cio nes de los tes ti gos
pre sen ta dos por la em pre sa, se ña lan do que le me re cie ron más cré -
di to pero sin pre ci sar las ra zo nes de esa cre di bi li dad;

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 un in for ma ti vo y
un con tra in for ma ti vo en in te rés de las par tes en cau sa; que en in -
te rés de los in ti man tes pres tó de cla ra ción el se ñor Franklyn
Andrés La fon tai ne Abreu y en in te rés de la par te de man da da pres -
ta ron de cla ra cio nes los se ño res Ra fael Alfon so Ro drí guez Ro sa rio 
y Da niel Her nán dez Me dra no, se gún ac tas que obran en el ex pe -
dien te de la cau sa; 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, a este tri bu nal le me re cen
más cre di bi li dad la de cla ra ción de los se ño res Ra fael Alfon so Ro -
drí guez y Da niel Her nán dez Me dra no, quie nes pres ta ron de cla ra -
ción en in te rés de Edi to ra Lis tín Dia rio, C. por A., con tra rio a la
de cla ra ción he cha por el se ñor Franklyn Andrés La fon tai ne
Abreu, en vis ta de que la de cla ra ción de los tes ti gos a car go de la
par te de man da da es más pre ci sa, cohe ren te y se ajus ta más a la rea -
li dad de los he chos; que, se gún prue ba do cu men tal y tes ti mo nial
que exis te en el ex pe dien te, este tri bu nal ha po di do es ta ble cer que
en la es pe cie no se tra ta de tra ba ja do res su je tos a un con tra to por
tiem po in de fi ni do, sino a tra ba ja do res in de pen dien tes, por este
mo ti vo, pro ce de el re cha zo de su de man da por im pro ce den te e in -
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fun da da”;

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 de los tes ti gos pre sen ta dos 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 las prue bas apor ta das, que en la es pe cie no hubo 
con tra to de tra ba jo, sino que los re cu rren tes pres ta ban es po rá di -
cos ser vi cios a la re cu rri da de ma ne ra in de pen dien 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 de la ley al gu na;

Con si de ran do, que para la apli ca ción de la pre sun ción del con -
tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do que es ta ble ce el ar tícu lo 34
del Có di go de Tra ba jo, es ne ce sa rio que se de mues tre la pres ta ción 
del ser vi cio y que la per so na a quien se le pres tó ese ser vi cio no de -
mues tre que el mis mo lo fue de ma ne ra in de pen dien te o en vir tud
de otro tipo de re la ción con trac tual, con lo cual se es ta ble ce ría en
pri mer or den el con tra to de tra ba jo y se pre su mi ría que el mis mo
es por tiem po in de fi ni do; que como en la es pe cie el tri bu nal al
apre ciar las prue bas apor ta das de ter mi nó la no exis ten cia del con -
tra to de tra ba jo, es ló gi co que no pudo des co no cer la re fe ri da pre -
sun ción del ar tícu lo 34 del Có di go de Tra ba jo;

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;
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Con si de ran do, que no pro ce de es ta tuir so bre la con de na ción en 
cos tas, en vis ta de que el re cu rri do por ha ber in cu rri do en de fec to
no hizo tal pe di men to.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Ru bén Lan de ta Infan te y Héc tor Rad ha més Ron dón
Ro drí guez, 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 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.

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 20 DE ENERO DE 1999, No. 55

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 Pe dro de Ma co rís, del 10 de
agos to de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Hit Fas hions Inc.

Abo ga dos: Dres. Luis Fran klín Díaz He rre ra y Edynson
Alar con Po lan co.

Re cu rri do: Car los De Aza.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Aní bal Suá rez, Joa quín A. Lu cia no,
Emi lio Mor la y Puro Anto nio Pau li no Ja vier.

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
Guzmán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de ene ro de 1999, años 155°
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 Hit Fas hions Inc.,
una com pa ñía con do mi ci lio si tua do den tro de la Zona Fran ca
Indus trial de San Pe dro de Ma co rís, con for me a las le yes de incen -
ti vo in dus trial y de cap ta ción de ca pi ta les ex tran je ros y na cio na les,
re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral, el se ñor Wi lliam Beaty, de na -
cio na li dad ame ri ca na, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, por ta -
dor del pa sa por te No. 042-566948, con do mi ci lio en 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 Cá ma ra de lo Ci vil, Co mer cial y de
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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 10 de agos to de 1993;

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
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de agos to de 1993, sus cri to por
los Dres. Luis Fran klin Díaz He rre ra y Edynson Alar con Po lan co,
abo ga dos de la re cu rren te, en 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, sus cri to por los Dres. Ju lio Aní -
bal Suá rez, Joa quín A. Lu cia no, Emi lio Mor la y Puro Anto nio
Pau li no Ja vier, abo ga dos del re cu rri do Car los de Aza, el 7 de sep -
tiem bre de 1993;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
28 de oc tu bre de 1998, 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;
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 ins tan cia del 13 de ene ro de 1999, que ter mi na así:
“UNICO: Que or de néis por auto que el pro ce so an tes des cri to
sea so bre seí do de fi ni ti va men te y el ex pe dien te de ma rras sea ar -
chi va do en for ma de fi ni ti va de con for mi dad con la ley: así se os
rue ga y es pe ra me re cer de Vos, hoy día seis (6) del mes de ene ro
del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), en la ciu dad de
San Pe dro de Ma co rís, mu ni ci pio y pro vin cia del mis mo nom bre,
Re pú bli ca Do mi ni ca na. (fir ma do) por Car los de Aza, Dr. Puro
Anto nio Pau li no Ja vier, por sí y por los Dres. Luis A. Ada mes Me -
jía y Emi lio Mor la”;

Vis to el acto de tran sac ción del 30 de ju lio de 1994, sus cri to por
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el re cu rren te y el re cu rri do, de bi da men te le ga li za do por el no ta rio
pú bli co Dr. Juan Enri que Fé liz Mo re 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 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 Hit Fas hions, Inc., 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 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 10 de agos to de 1993; 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 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 27 DE ENERO DE 1999, No. 56

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 3 de
no viem bre de 1983.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Di mi tri y Pe rey ra, S. A.

Abo ga do: Dr. Juan L. Pa che co Mo ra les.

Re cu rri do: Hugo Lugo Lo ren zo.

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 27 de ene ro de
1999, años 155° 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 Di mi tri y Pe rey ra,
S. A., com pa ñía por ac cio nes or ga ni za da de acuer do con las le yes
do mi ni ca nas, con su do mi ci lio so cial en esta ciu dad, re pre sen ta da
por el pre si den te de su con se jo de ad mi nis tra ción, in ge nie ro José
A. Pe rey ra Ri cart, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
24994, se rie 54, 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 3 de no viem bre de 1983, 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de ene ro de 1984, sus cri to por el
Dr. Juan L. Pa che co Mo ra les, abo ga do de la re cu rren te Di mi tri y
Pe rey ra, S. A., en 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, sus cri to por el Dr. Anto nio de Je -
sús Leo nar do, abo ga do del re cu rri do Hugo Lugo Lo ren zo, el 22
de fe bre ro de 1984;

Vis to el es cri to am plia to rio del me mo rial de ca sa ción, el 6 de di -
ciem bre de 1985; 

Vis to el auto dic ta do el 22 de ene ro 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 199l, 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 Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el
2 de ju lio de 1982, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 555

a ra
 má

C a re cre
T



“PRIMERO: Se re cha za por fal ta de prue ba la de man da la bo ral
in ten ta da por Hugo Lugo Lo ren zo y con tra la em pre sa Di mi tri y
Pe rey ra, C. por A.; SEGUNDO: Se con de na al de man dan te al
pago de las cos tas y se or de na la dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Bdo. Mon te ro de los San tos, que 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 el re cur so
de ape la ción in ter pues to por Hugo Lugo Lo ren zo, 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 2 de ju lio de 1982, dic ta da a fa vor de Cía. Di mi tri y 
Pe rey ra, S. A., y/o Ing. Elvin Cott y/o Re si den cial Ju lia, S. A., y/o
Uli ses de la Cruz y/o Ing. Anto nio Ma nuel Po lan co, 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; SEGUNDO: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ope ra do en el
caso de la es pe cie; TERCERO: Con de na a la em pre sa Di mi tri y
Pe rey ra, S. A., y/o Ing. Elvin Cott y/o Cía. Re si den cial La Ju lia, S.
A., y/o Uli ses de la Cruz y/o Lic. Anto nio Ma nuel Po lan co, a pa -
gar le al re cla man te Hugo Lugo Lo ren zo, las pres ta cio nes si guien -
tes: 24 días de prea vi so, 75 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes,
30 días de re ga lía pas cual, 60 días de bo ni fi ca ción, así como 1,560
ho ras ex tras; 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$8.00 dia rios; CUARTO: Con de na a la
em pre sa Di mi tri y Pe rey ra, S. A., y/o Ing. Elvin Cott y/o Cía. Re -
si den cial La Ju lia, S. A. y/o Uli ses de la Cruz y/o Lic. Anto nio Ma -
nuel Po lan co, 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 del Dr.
Anto nio de Js. Leo nar do, abo ga do, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”;
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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: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción
de la ley; Cuar to Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa;

En cuan to a la nu li dad del acto de em pla za mien to:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do so li -

ci ta sea de cla ra do nulo el acto de em pla za mien to del 9 de fe bre ro
de 1984, del mi nis te rial Eli gio Ro drí guez Re yes, por ha ber sido
no ti fi ca do al re cu rri do Hugo Lugo Lo ren zo en el do mi ci lio de
elec ción, y no a él per so nal men te o en su do mi ci lio;

Con si de ran do, que la fi na li dad de que el re cur so de ca sa ción sea 
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 cons -
ti tuir abo ga do y pre pa rar el me mo rial de de fen sa co rres pon dien te;

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. Anto nio de Je sús Leo nar do, en la
cual el re cu rri do ha bía he cho elec ción de do mi ci lio y que con pos -
te rio ri dad se cons ti tu yó en su abo ga do para pos tu lar por él en oca -
sión del pre sen te re cur so, pre sen tan do el me mo rial de de fen sa en
el cual so li ci ta la nu li dad del re cur so, ra zón por la cual el acto de
em pla za mien to cum plió sus ob je ti vos, pro ce dien do en con se -
cuen cia re cha zar la nu li dad plan tea da por ca re cer de fun da men to;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción, 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: “El
Tri bu nal a-quo, en su fa llo, de cla ró que el obre ro Hugo Lugo Lo -
ren zo te nía un con tra to de tra ba jo que lo li ga ba a la Di mi tri y Pe -
rey ra, S. A., al ar qui tec to Erwin Cott, a la Re si den cial La Ju lia, S. A., 
al maes tro cons truc tor Uli ses de la Cruz, y con Anto nio Ma nuel
Po lan co, li ga dos con la par tí cu la y/o, sin ana li zar y mu cho me nos
ve ri fi car las cir cuns tan cias o he chos de la cau sa de las cua les sur -
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gie ra ese con tra to múl ti ple cla ra men te es ta ble ci do”;

Con si de ran do, que para im po ner con de na cio nes por pres ta cio -
nes la bo ra les, los tri bu na les de ben pre ci sar con exac ti tud, cual es la 
per so na que os ten ta la con di ción de em plea do ra y los ele men tos
que de ter mi nan esa con di ción, re sul tan do im pre ci so el dis po si ti vo 
de la sen ten cia re cu rri da que im po ne con de na cio nes a va rias per -
so nas fí si cas y mo ra les, con la uti li za ción de las con jun cio nes y/o,
lo que 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 tan a esta cor te ve ri -
fi car si la ley ha sido bien apli ca da, así como de base le gal, lo que
hace 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
mo ti vos, la cor te pue de dis po ner la com pen sa ción de las cos tas.

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 3 de no viem bre de 1983, 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 27 DE ENERO DE 1999, No. 57

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 10 de
no viem bre de 1989.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Luz Ma ría Go ris Ta ve ras.

Abo ga do: Dr. Hi pó li to Ma teo Val dez.

Re cu rri dos: Sports Wer y/o Luis Bel tré.

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 27 de ene ro de
1999, años 155° 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 Luz Ma ría Go ris
Ta ve ras, 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 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 10 de no -
viem bre 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de mar zo de 1990, sus cri to por
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el Dr. Hi pó li to Ma teo Val dez, por ta dor de la cé du la per so nal de
iden ti dad No. 4989, se rie 43, abo ga do de la re cu rren te en el cual se 
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 22 de ene ro 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 199l, 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 Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 5 
de sep tiem bre de 1988, 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 pa tro no y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; SEGUNDO: Se con de na a
Sports Wer y/o Luis Bel tré, a pa gar le a Luz Ma ría Go ris Ta ve ras,
las si guien tes pres ta cio nes: 24 días de prea vi so, 25 días de ce san tía, 
14 días de va ca cio nes, prop. de re ga lía pas cual y bo ni fi ca ción, más
(4) cua tro me ses de sa la rios de acuer do a la ley 6069, por es ta do de
em ba ra zo, más tres me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 84
Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo; todo en base a un sa la rio de
RD$390.00 pe sos men sua les; TERCERO: Se con de na a la par te
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de man da da Sports Wear y/o Luis Bel tré, al pago de las cos tas y se
or de na la dis trac ción en pro ve cho del Dr. Hi pó li to Ma teo Val dez,
quien afir ma avan zar las 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 el re cur so de ape la ción in ter pues to por la em -
pre sa Sports Wear y/o Luis Bel tré, con tra la sen ten cia del Juz ga do
de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 5 de sep tiem bre
de 1988, dic ta da a fa vor de la Sra. Luz Ma ría Go ris Ta ve ras, 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, en con se cuen cia, re vo ca en to das sus par tes di cha sen ten cia,
re cha zan do la de man da ori gi nal por los mo ti vos ex pues tos;
SEGUNDO: Con de na a la par te que su cum be, se ño ra Luz Ma ría
Go ris Ta ve ras, 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. Pe dro Ra mí rez Bau tis ta, 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; Se gun do Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos, do cu men tos, tes ti mo nios y
ac tos en el pro ce so; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos; Cuar to
Me dio: Vio la ción a la ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres pri me ros 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 no ana li zó el he cho de que la
re cu rren te pre sen tó a la em pre sa un cer ti fi ca do mé di co don de se
de mos tra ba que es ta ba en es ta do de em ba ra zo, lo cual hizo an tes
de que se pro du je ra la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo; que la
sen ten cia im pug na da no pon de ró de bi da men te las prue bas apor -
ta das; que de igual ma ne ra el tri bu nal des na tu ra li zó las de cla ra cio -
nes de los tes ti gos pre sen ta dos en el in for ma ti vo tes ti mo nial dán -
do le un al can ce dis tin to al que tie nen, no con te nien do ade más los
mo ti vos su fi cien tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que por ante la Ju ris dic ción de Pri mer Gra do, se gún se ob ser va
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en la sen ten cia que obra en el ex pe dien te, la par te de man da da ce le -
bró un in for ma ti vo tes ti mo nial, acta de la au dien cia don de se de -
sa rro lló el mis mo, fue so me ti da al de ba te, cons ta se gún de cla ra cio -
nes de los tes ti gos Si món Bo li var Díaz Cor to rreal “que en fe cha
21 de di ciem bre se ce le bró la fies ta que ella lo lle vó, ella es ta ba bai -
lan do y go zan do del re fri ge rio”; y Sal va dor Au gus to Ma tos Melo,
“Yo soy ope ra rio, en di ciem bre nos die ron el prea vi so, yo no sa bía
que es ta ba em ba ra za da, yo par ti ci pé en la fies ta y ella tam bién, no
sé pero creo que fue el ini cio de la fies ta se la en tre ga ron la li qui da -
ción, a mí me sa lie ron RD$600.00 y pico”; y di cha sen ten cia nada
men cio na so bre nin gu na me di da de sa rro lla da por la par te de man -
dan te; que por ante esta al za da, la par te re cu rren te, de man da da
ori gi nal, no ce le bró la me di da de in for ma ti vo tes ti mo nial que le
fue ra or de na da, pero tam po co la par te re cu rri da so li ci tó me di da
al gu na, ya que el he cho de ser re cu rri da no le li be ra de apor tar las
prue bas de los he chos re cla ma dos por el efec to de vo lu ti vo del re -
cur so de ape la ción, li mi tán do se a con cluir al fon do tal y como se
in di ca en otra par te de esta mis ma sen ten cia; que si bien es cier to
que el ar tícu lo 211 del Có di go de Tra ba jo (mo di fi ca do por la Ley
No. 6069 de fe cha 6 de oc tu bre de 1962, prohi be el des pi do de una 
tra ba ja do ra por el he cho de es tar em ba ra za da, ac ción que si se eje -
cu ta está so me ti da a lle nar for ma li da des o de lo con tra rio está san -
cio na da eco nó mi ca men te, esto así, para pro te ger a las tra ba ja do ras 
en ese es ta do, pero el alu di do es ta do de em ba ra zo tie ne que ser del 
co no ci mien to del pa tro no y en el caso de la es pe cie, por ante esta
al za da, la tra ba ja do ra re cu rri da no ha apor ta do prue ba al gu na que
el cer ti fi ca do mé di co fe cha do 15 de di ciem bre de 1987 fue ra en -
tre ga do a fun cio na rio de la em pre sa pa tro nal en esa fe cha para que 
tu vie ra co no ci mien to de su es ta do de em ba ra zo, ni tam po co a
pro ba do que como con se cuen cia de esa en tre ga se pro du je ra el
ale ga do des pi do en esa mis ma fe cha, tal y como lo se ña la en su
que re lla, para po der de ter mi nar sí el ar güi do des pi do ope ra do
den tro del pe río do del prea vi so no ti fi ca do”;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das por las
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par tes el Tri bu nal a-quo, den tro de su po der so be ra no de apre cia -
ción de los ele men tos de jui cio so me ti dos al de ba te, pudo es ta ble -
cer como cues tión de he cho que es ca pa al con trol de la ca sa ción,
que en la es pe cie la re cu rren te no de mos tró ha ber pues to en co no -
ci mien to de la em pre sa su es ta do de em ba ra zo y que la ter mi na -
ción del con tra to se pro du jo por de sahu cio ejer ci do por esta ig no -
ran do que la tra ba ja do ra es tu vie re em ba ra za da, sin co me ter des -
na tu ra li za ción al gu na, 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 del cuar to me dio de ca sa -
ción la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia 
vio ló el ar tícu lo 590 del Có di go de Tra ba jo que dis po ne que el re -
cur so de ape la ción se in ter pon dría me dian te un es cri to que con -
ten drá los nom bres y de más ge ne ra les del re cu rren te, elec ción de
do mi ci lio, fe cha de la sen ten cia, el ob je to de la ape la ción y una ex -
po si ción su ma ria de los me dios de he chos y de re cho en los cua les
se fun de y la fe cha del es cri to, lo cual no se hizo;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 691 del Có di go de
Tra ba jo vi gen te en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos, mien -
tras no es tu vie ren fun cio nan do los tri bu na les de tra ba jo, el pro ce -
di mien to en ma te ria la bo ral se cum pli ría so bre la base de lo dis -
pues to por los ar tícu los 47 al 63 bis, de la Ley No. 637, so bre Con -
tra tos de Tra ba jo, del 16 de ju nio de 1944, por lo que el Tri bu nal
a-quo no pudo vio lar el re fe ri do ar tícu lo 590, por no te ner apli ca -
ción en el mo men to en que se co no ció el asun to; 

Con si de ran do, que asi mis mo la re cu rren te ex pre sa, que el tri bu -
nal no ob ser vó las dis po si cio nes del ar tícu lo 211 del Có di go de
Tra ba jo, que prohi bía el des pi do de la mu jer em ba ra za da y obli ga -
ba a los em plea do res a co mu ni car pre via men te al De par ta men to
de Tra ba jo todo des pi do de una mu jer en es ta do de ges ta ción para
que de ter mi na ra que el mis mo no lo pro du cía el es ta do de la tra ba -
ja do ra;

Con si de ran do, que tal como se ha se ña la do en oca sión del exa -
men de los tres pri me ros me dios de ca sa ción el tri bu nal apre ció
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que el em plea dor no te nía co no ci mien to de que la tra ba ja do ra es -
tu vie ra em ba ra za da en el mo men to en que se puso fin al con tra to
de tra ba jo, ra zón por la cual no po día ini ciar el pro ce di mien to es -
ta ble ci do en el re fe ri do ar tícu lo 211 del Có di go de Tra ba jo, ni co -
me ter nin gu na vio la ción con tra el mis mo;

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 la cor te ve ri fi car la 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;

Con si de ran do, que no pro ce de la con de na ción en cos tas, en ra -
zón de que por ha ber in cu rri do en de fec to, la re cu rri da no hizo tal
pe di men to.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Luz Ma ría Go ris Ta ve ras, 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 10 de no viem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo.

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. 
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SENTENCIA DEL 27 DE ENERO DE 1999, No. 58

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
20 de fe bre ro de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Uni ver si dad Cen tral del Este (UCE).

Abo ga do: Dr. Ma rio Car bu cia Ra mí rez.

Re cu rri do: Dr. Ja co bo Anto nio Zo rri lla Báez.

Abo ga dos: Dres. Ana Ma ría San ta na Mota, Cán di da Da vid
San ta na y Apo li nar Fran cis co Lu cia no Fe rre 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 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 27 de ene ro de
1999, años 155° 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
Cen tral del Este (UCE), un cen tro de en se ñan za su pe rior uni ver si -
ta ria, con asien to en la ave ni da Fran cis co Alber to Caa ma ño Deñó, 
an ti gua Cir cun va la ción, de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, de -
bi da men te re pre sen ta da por su pro pie ta rio el Dr. José Ha zim
Azar, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 491, se rie
23, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Sala 
No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 20 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más
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ade lan te;

Oído el 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
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de mar zo de 1995, sus cri to por el
Dr. Ma rio Car bu cia Ra mí rez, abo ga do de la re cu rren te, en 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, sus cri to por las Dras. Ana Ma ría
San ta na Mota, Cán di da Da vid San ta na y Dr. Apo li nar Fran cis co
Lu cia no Fe rre ras, abo ga dos del re cu rri do Dr. Ja co bo Anto nio Zo -
rri lla Báez, el 17 de abril de 1995;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, 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 Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, dic tó el 20 de fe bre ro de 1995, 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 in -
jus ti fi ca do el des pi do y di 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 la
mis ma; SEGUNDO: Se con de na a la par te de man da da Uni ver si -
dad Cen tral del Este (UCE), a pa gar le al Lic. Ja co bo Anto nio Zo -
rri lla Baéz, las si guien tes pres ta cio nes: (28) Vein tio cho días de
prea vi so, (30) Trein ta días de ce san tía (Art. 82), (69) Se sen ta y
Nue ve días de ce san tía (Art. 80), (14) Ca tor ce días de va ca cio nes,
sa la rio de na vi dad (pro por cio nal), bo ni fi ca ción pro por cio nal a las
ga nan cias al can za das por la par te de man da da, más el pago de los 6 
me ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del
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Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$1,559.00 (Mil
Qui nien tos Cin cuen ta y Nue ve Pe sos) men sual; TERCERO: Se
con de na a la par te de man da da Uni ver si dad Cen tral del Este
(UCE), 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. Luis Ca bre ra, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; CUARTO: Se co mi sio na al mi nis te rial
Ju lio Pe gue ro Eu se bio, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 1 del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
R.D., 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
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al pá rra fo pri me ro del ar -
tícu lo quin to del nue vo Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal -
ta de mo ti vos o in su fi cien cia de los mis mos y 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 quién se ele va no fue re cu rri da en ape la ción, por lo que
ad qui rió la au to ri dad de la cosa juz ga da;

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. 1 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 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 Instan cia, por tra tar se de una sen ten -
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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 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 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.

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 Uni ver si dad Cen tral del Este (UCE),
con tra la sen ten cia dic ta da por la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba -
jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 20 de fe bre ro
de 1995, 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 de las Dras. 
Ana Ma ría San ta na Mota, Can di da Da vid San ta na y Dr. Apo li nar
Fran cis co Lu cia no Fe rre ras, 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
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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 27 DE ENERO DE 1999, No. 59

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 4 de abril de 
1986.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Da niel Cés pe des.

Abo ga do: Dr. Pe dro Ampa ro De la Cruz.

Re cu rri dos: Mol du ras de Yeso, S. A. y/o Ro ger Ro mán
To más Co lón.

Abo ga do: Dr. Por fi rio Ca rias Do mi ni ci.

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 27 de ene ro de
1999, años 155° 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 Cés pe des,
con do mi ci lio en esta ciu dad, 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 4 de abril de 1986, 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 al Dr. Por fi rio Ca rias Do mi ni ci, abo ga do de la re cu rri da
Mol du ras de Yeso, S. A., y/o Ro ger Ro mán To más Co lón, 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
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de ju nio de 1986, sus cri to por el
Dr. Pe dro Ampa ro de la Cruz, por ta dor de la cé du la per so nal de
iden ti dad No. 3426, se rie 29, abo ga do del re cu rren te Da niel Cés -
pe des, en 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, sus cri to por el Dr. Por fi rio Ca rias 
Do mi ni ci, abo ga do de la re cu rri da Mol du ras de Yeso, S. A., y/o
Ro ger Ro mán To más Co lón, el 24 de oc tu bre de 1986;

Vis to el auto dic ta do el 26 de ene ro 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 199l, 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 rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el
11 de mar zo de 1985, 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 pú bli -
ca con tra la par te de man da da por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi -
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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; TERCERO:
Se con de na a la em pre sa MOLLEZA, C. por A., y/o Ing. Ra lla To -
más y Ger mán To más a pa gar le al se ñor Da niel B. Cés pe des, las
pres ta cio nes si guien tes: 24 días de prea vi so, 120 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 apro xi ma do de RD$300.00
quin ce nal; CUARTO: Se con de na a la em pre sa MOLLESA, C.
por A., y/o Ing. Ra lla To más y Ger mán To más al pago de las cos -
tas, dis traí das en pro ve cho del Dr. Pe dro Ampa ro de la Cruz,
quién 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: Re cha za, por im pro ce den te e in -
fun da do, el me dio de no re ci bir el pre sen te re cur so, in coa do por la
par te in ti ma da, se ñor Da niel B. Cés pe des, y en con se cuen cia;
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 in ter pues to por Mol du ras de Yeso, S. A.,
(MOLYESA), a tra vés de su ad mi nis tra dor se ñor Ro ger Ro man
To más Co lón, 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, en fe cha 11 de mar zo de 1985, cuyo 
dis po si ti vo apa re ce co pia do en otra par te de ésta mis ma de ci sión y 
me dian te la cual se con ce dió ga nan cia de cau sa al se ñor Da niel B.
Cés pe des; TERCERO: De cla ra inad mi si ble la de man da ori gi nal -
men te in ten ta da por el se ñor Da niel B. Cés pe des, al no ha ber se
ago ta do el pre li mi nar obli ga to rio de la con ci lia ción; en con se -
cuen cia; CUARTO: De cla ra nu los to dos los ac tos pro ce sa les cur -
sa dos con mo ti vo de la que re lla, no con ci lia da, ra di ca da por el se -
ñor Da niel B. Cés pe des con tra la par te in ti man te en esta ins tan cia;
QUINTO: Con de na al se ñor Da niel B. Cés pe des, par te re cu rri da, 
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. Por fi rio Ca rias Do mi ni ci, 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 el me dio de ca sa ción
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si guien te: úni co: Fal ta de base le gal por vio la ción del ar tícu lo 37 de 
la Ley No. 834 del año 1978, del ar tícu lo 69, acá pi te 7mo. del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil por no ha ber se apli ca do, vio la ción por
fal sa apli ca ción de los ar tícu los 68 y 1030 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil;

Con si de ran do, que de acuer do con 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, “El re cur so de ca sa ción
con tra las sen ten cias de los tri bu na les de tra ba jo es ta rá 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”;

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”;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso la re cu rren te no ha mo ti -
va do su re cur so, ni ha ex pli ca do en el me mo rial in tro duc ti vo en
que con sis ten las vio la cio nes por él ale ga das, li mi tán do se a co piar
al gu nos ar tícu los del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y con si de ran -
dos de la sen ten cia im pug na da, lo que no cum ple con las exi gen -
cias del re fe ri do ar tícu lo 5, por lo que el re cur so de ca sa ción de que 
se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble;

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 Cor te de Ca sa ción, 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 Da niel B. Cés pe des, 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 4 de abril de 1986, 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.
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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 27 DE ENERO DE 1999, No. 60

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 4 de oc tu bre de 1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Expor ta cio nes Anti lla nas, S. A. y Ser ge
Ubel mann.

Abo ga dos: Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y Lic dos.
Pe dro Ju lio Mor la Yoy y Rus sel Pa tri cio
Ro drí guez Pe ral ta.

Re cu rri do: César Augusto Santana.

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 27 de ene ro de
1999, años 155° 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 Expor ta cio nes
Anti lla nas, S. A. y Ser ge Ubel mann, cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio so cial en la ave ni da
Las Amé ri cas Km. 9 ½, Los Frai les, de esta ciu dad, re pre sen ta da
por el se ñor Ser ge Ubel mann, ciu da da no fran cés, ma yor de edad,
por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 385563, 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 4 de oc tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo
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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 de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 26 de oc tu bre de 1994,
sus cri to por el Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y los Lic dos. Pe -
dro Ju lio Mor la Yoy y Rus sel Pa tri cio Ro drí guez Pe ral ta, por ta do -
res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0059009-0,
001-0202924-6 y 001-0077403-3, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 26 de ene ro 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 199l, 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 5 de
abril de 1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
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“PRIMERO: Se con de na a Expor ta cio nes Anti lla nas, S. A., la
suma de RD$200,000.00 pe sos (Dos cien tos Mil Pe sos) como jus ta 
re pa ra ción de da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les, que le fue -
ron oca sio na do; SEGUNDO: Se or de 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; 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 en fa vor y pro ve -
cho del Lic. Ju lio Alber to Bri to Peña, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; CUARTO: Se co mi sio na al mi nis te rial Mag -
dalys So fia Lu cia no R., Algua cil de Estra dos de este Tri bu 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: 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 Expor ta cio nes Anti lla -
nas, S. A., y/o Ser ge Ubel mann, con tra la sen ten cia de fe cha 5 de
abril de 1994, a fa vor del se ñor Cé sar Au gus to San ta na, 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 mo di fi ca en par te la sen ten -
cia re cu rri da, en lo con cer nien te al mon to de la in dem ni za ción
acor da da en la sen ten cia, y la cor te ac tuan do por au to ri dad y con -
tra rio im pe rio con de na a la em pre sa Expor ta cio nes Anti lla nas, S.
A., y/o Ser ge Ubel mann, a pa gar le al se ñor Cé sar Au gus to San ta -
na, la suma de RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos), como jus ta re pa -
ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que le fue ron
oca sio na dos con la in te rrup ción uni la te ral del con tra to, mien tras
se en con tra ba con va le cien te y hos pi ta li za do al ser le am pu ta da la
pier na de re cha en ac ci den te cuan do rea li za ba tra ba jos de la em -
pre sa; TERCERO: Se con de na a la par te re cu rren te Expor ta cio -
nes Anti lla nas, S. A., y/o Ser ge Ubel mann, al pago de las cos tas,
or de nan do su dis trac ción a fa vor del Lic do. Ju lio Alber to Bri to
Peña, 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 al ar tícu lo 87 del Có di -
go de Tra ba jo; vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Fal sa
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apre cia ción de los he chos y de las prue bas; con tra dic ción de mo ti -
vos; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 51, or di nal 7mo.,
52 y 82 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: 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. 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, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el con tra to de tra ba jo ter mi nó por im po si bi li dad de eje cu ción de -
bi do a un ac ci den te au to mo vi lís ti co su fri do por el de man dan te
que de ter mi nó la am pu ta ción de su pier na de re cha, lo que le im -
po si bi li tó se guir rea li zan do sus la bo res de men sa je ría, que no obs -
tan te ese he cho com pro ba do y ad mi ti do por la Cor te a-qua, al re -
cu rren te se le con de nó a pa gar una in dem ni za ción en re pa ra ción
de los da ños su fri dos en di cho ac ci den te au to mo vi lís ti co, por su -
pues ta men te ha ber pues to ter mi no al con tra to de tra ba jo y no
obs tan te re co no cer que el re cu rren te es ta ba am pa ra do por la co -
rres pon dien te pó li za so bre ac ci den te de tra ba jo, lo que le exo ne ra -
ba de res pon sa bi li dad de cual quier daño que pa de cie ra el tra ba ja -
dor en oca sión de la pres ta ción de sus ser vi cios;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de las de po si cio nes apor ta das a los de ba tes por los tes ti gos
de la cau sa, se co li ge que exis tía un con tra to por tiem po in de fi ni do 
en tre las par tes que se ini ció el día 25 de ene ro de 1993, tal lo se ña -
la la se ño ra Chi sel Fa rias, tes ti go apor ta do por la par te re cu rren te,
él en tro jun to con mi go el lu nes 25/1/93, como tam po co re quie re
dis cu sio nes al gu na res pec to al sa la rio de ven ga do que de las de cla -
ra cio nes da das por el tes ti go a car go de la par te re cu rri da cla ra -
men te se es ta ble ce que cuan do fue a lle var el cer ti fi ca do mé di co y
a bus car el pago de su quin ce na, no le fue en tre ga da, pero que
tam po co la em pre sa se preo cu pó por la suer te del le sio na do no
obs tan te ser su tra ba ja dor, pues to que no con tó con asis ten cia mé -
di ca de la ins ti tu ción es ta ble ci da para esos fi nes como es el Insti tu -
to de Se gu ros So cia les, que aún cuan do exis te una pó li za pre vis ta
por el co li zan te en modo al gu no ha con tri bui do a ali viar el su fri -

578 Boletín Judicial 1058



mien to a que ha sido so me ti do el re cu rri do, toda vez que sien do el
se gu ro so cial, don de de bió ha ber sido tra ta do, es pre ci sa men te un
cen tro mé di co don de se le atien de, y es evi den te que pu die ra exis -
tir un des cui do en el tra ta mien to ya que fue afec ta do de una gan -
gre na y esto solo era po si ble si no se le dio asis ten cia ne ce sa ria,
cosa esta que de bió ha ber es ta do a car go del Insti tu to de Se gu ros
So cia les o en su de fec to a car go del em plea dor que nada hizo por
lle var se a un cen tro mé di co pri va do; que de la com pa re cen cia per -
so nal del se ñor Cé sar Au gus to San ta na, se evi den cia una con cor -
dan cia con las de cla ra cio nes da das por los tes ti gos cuan do sos tie -
ne que le co mu ni ca ron que es ta ba des pe di do y que no le pa ga ron
la quin ce na, por lo que no es ne ce sa rio ha cer otras con si de ra cio -
nes para en ten der que Expor ta cio nes Anti lla nas, S. A., y/o Ser ge
Ubel mann, no so la men te dejo de aten der a su tra ba ja dor, sino que
vio ló el con tra to y puso ter mi no al mis mo en un mo men to de su -
fri mien to y de con va le cen cia del re cu rri do pre va lién do se de una
pó li za de se gu ro so cial, que mí se ra men te cu bre un va lor in sig ni fi -
ca ti vo, pues to que se tra ta de una ley ob so le ta que en nada be ne fi -
cia al tra ba ja dor le sio na do, que tal si tua ción es ló gi co que ge ne re
una res pon sa bi li dad a car go de la par te re cu rren te, que con tra di ce
a lo sos te ni do cuan do se ale ga que el tra ba ja dor es ta ba im po si bi li -
ta do cosa esta cier ta de acuer do al cer ti fi ca do mé di co, pero se ha
ol vi da do que du ran te el es ta do de con va le cen cia mé di ca el con tra -
to solo esta sus pen di do por im po si bi li dad de eje cu tar el tra ba jo, y
en modo al gu no pue de el em plea dor po ner ter mi no al con tra to
como ha ocu rri do en el caso de la es pe cie, aún cuan do la du ra ción
sea pro lon ga da por más o me nos tiem po pero ha bía que es pe rar
como es na tu ral, ese tiem po; que el juez de lo la bo ral es so be ra no
en la apre cia ción de los he chos pu dien do aco ger o re cha zar de los
de ba tes los do cu men tos y de po si cio nes que a su jui cio sean o no
con clu yen tes, de ahí que el tri bu nal de al za da en tien de que exis ten
ele men tos su fi cien tes para res pon sa bi li zar a la par te re cu rri da no
de la fal ta que como con se cuen cia del ac ci den te se ha ocu rri do, sin 
que se pu die ra im pu tar en lo ab so lu to el re cu rren te sino que si
gera una re pa ra ción todo en base al per jui cio cau sa do al re cu rri do
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con la in te rrup ción del con tra to en mo men tos de es tar bajo li cen -
cia me di ca con for me a cer ti fi ca dos del ex pe dien te pre va lién do se
de una re pa ra ción in sig ni fi can te del se gu ro que se gún se ha po di -
do es ta ble cer no sa tis fa ce en lo más mí ni mo el per jui cio tra tán do -
se de un tra ba ja dor por el cor to tiem po de ser vi cio, no tie ne apli -
ca ción que la ley del se gu ro que re quie re un nú me ro de co ti za cio -
nes pre via al pago no se co rres pon de al su fri do; que bajo las con si -
de ra cio nes pre ce den tes sin la pó li za era in su fi cien te y baja tra tán -
do se de un caso la men ta ble y hu ma no, la em pre sa po día sol ven tar
una par te pro por cio nal y la otra el se gu ro so cial como pro vee la
pro pia ley, que para el des pi do un 50% y el otro em plea dor un he -
cho ya ha bién do se con su mi do, no de sea do por las par tes, de don -
de se des pren de que al ac tuar de ma ne ra dis tin ta no ha exis ti do in -
te rés por pro te ger al re cu rri do en el mo men to de pe nu ria eco nó -
mi ca y en ma te ria de tra ba jo los de re chos de ben ser ejer ci dos y las
obli ga cio nes eje cu ta das, se gún las re glas de la bue na fe, y es ilí ci to
el abu so de los de re chos”;

Con si de ran do, que la Ley No. 385, del 11-11-92 so bre Acci den -
tes del Tra ba jo, obli ga a todo em plea dor a pro veer se de una pó li za
que cu bra los da ños su fri dos por sus tra ba ja do res por ac ci den tes
ocu rri dos en el de sem pe ño de sus fun cio nes;

Con si de ran do, que una vez cum pli da su obli ga ción de pro veer -
se de la pó li za co rres pon dien te, el em plea dor se li be ra de toda
obli ga ción de cu brir los da ños que re ci ba el tra ba ja dor ac ci den ta -
do, que dan do la mis ma a car go de la ins ti tu ción que emi ta di cha
pó li za;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 52 del Có di go de Tra ba jo es ta ble -
ce que “en los ca sos de ac ci den tes o en fer me dad, el tra ba ja dor
solo re ci bi rá las aten cio nes mé di cas y las in dem ni za cio nes acor da -
das por las le yes so bre ac ci den tes de tra ba jo o so bre se gu ro so cial
en la for ma y en las con di cio nes que di chas le yes de ter mi nen”;

Con si de ran do, que la in di ca da ley so bre ac ci den tes de tra ba jo
de ter mi na el mon to a re ci bir por cada tra ba ja dor ac ci den ta do de -
pen dien do de la gra ve dad de la le sión y de los ór ga nos que re sul -
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ten afec ta dos, no com pro me tien do la res pon sa bi li dad del em plea -
dor el he cho de que la suma a re ci bir por el tra ba ja dor re sul te in su -
fi cien te a los fi nes de la re pa ra ción, en vis ta de que esta está li mi ta -
ti va men te ta sa da por la ley;

Con si de ran do, que en la es pe cie el tri bu nal ad mi te que el re cu -
rren te cum plió con las le yes so bre se gu ros so cia les y ac ci den tes de
tra ba jo, pero le con de na al pago de una in dem ni za ción adi cio nal
bajo el fun da men to de que él de bió pa gar le el cin cuen ta por cien to 
para sol ven tar las ne ce si da des pro du ci da por el ac ci den te, por ser
in su fi cien te la suma que cu bría la pó li za emi ti da por el se gu ro so -
cial, obli ga ción esta que no está con tem pla da por nues tra le gis la -
ción;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra la sen ten cia im pug na da
mo ti va la con de na ción en re pa ra ción de da ños y per jui cios se ña -
lan do que el re cu rren te in te rrum pió el con tra to de tra ba jo en mo -
men to en que el tra ba ja dor es ta ba bajo li cen cia, sin pre ci sar si
como con se cuen cia del ac ci den te el tra ba ja dor que dó im po si bi li -
ta do de pres tar sus ser vi cios, en cuyo caso se apli ca ría el or di nal 2º
del ar tícu lo 82 del Có di go de Tra ba jo, que es ta ble ce como una for -
ma de ter mi na ción del con tra to de tra ba jo la muer te o “in ca pa ci -
dad fí si ca o men tal o in ha bi li dad para el de sem pe ño de los ser vi -
cios que se obli gó a pres tar” y el de ber del em plea dor de pa gar le
una asis ten cia eco nó mi ca, cuan do el con tra to de tra ba jo tie ne una
du ra ción no me nor de tres me ses;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos
per ti nen tes y su fi cien tes así como 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 Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 4 de oc -
tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del
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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 27 DE ENERO DE 1999, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 17
de mayo de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pro teí nas Na cio na les, C. por A.

Abo ga do: Dr. Lupo Her nán dez Rue da.

Re cu rri dos: Juan Ma teo y Bien ve ni do Ma teo Melo.

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 27 de ene ro de
1999, años 155° 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 Pro teí nas Na cio -
na les, C. por A., en ti 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 do mi ci lio y asien to so cial
en la ca lle Juan Ale jan dro Iba rra No. 145, de esta ciu dad, de bi da -
men te re pre sen ta da por su pre si den te, Jai me Bo net ti Brea, 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. 149914, 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 Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 17 de mayo 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes la Dra. Este ba nía Cus to -
dio, en re pre sen ta ción del Dr. Lupo Her nán dez Rue da, abo ga do
de la re cu rren te, Pro teí nas Na cio na les, 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 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 1993, sus cri to
por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, 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. 52000, se rie
1ra., con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle José A. Brea Peña No. 7,
Ens. Pian ti ni, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te Pro teí nas
Na cio na les, 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 dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
22 de no viem bre de 1994, me dian te la cual de cla ra el de fec to en
con tra de los re cu rri dos, Juan Ma teo y Bien ve ni do Ma teo Melo;

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 una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos en con tra
de la re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 26 de ju nio de 1990, su
sen ten cia, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en la sen ten cia im pug -
na 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 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
Pro teí nas Na cio na les, C. por A., en cuan to a la for ma por ser he -
cho con for me con la ley, con tra la sen ten cia de fe cha 26 de ju nio
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de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia;
SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do re cha za di cho re cur so de al -
za da, y como con se cuen cias, con fir ma en to das sus par tes di cha
sen ten cia im pug na da; TERCERO: Se con de na a Pro teí nas Na -
cio na les, 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. Au re lio Mo re ta y
Juan José Ma tos Ri ve ra, 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: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del
Có di go Ci vil. Apli ca ción erró nea del ar tícu lo 16 par te in-fine del
Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer
Me dio: Con tra dic ción en tre mo ti vos y el dis po si ti vo. Vio la ción
del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to Me -
dio: Vio la ción de los ar tícu los 473 y 706 del Có di go de Tra ba jo.
Vio la ción del ar tícu lo 63 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, la re cu rren te
ex pre sa que su re cur so está di ri gi do con tra la sen ten cia del 17 de
mayo de 1993, 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 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;

Con si de ran do, que de con for mi dad al 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, “El re -
cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias de los Tri bu na les de Tra ba -
jo, es ta rá 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”;

Con si de ran do, que se gún el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, este re cur so debe ser in ter pues to, a pena de
inad mi si bi li dad, 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 ir
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 ya se ha se ña la do, no ha sido cum pli do en
la es pe cie, tal como se ob ser va en los in ven ta rios de de pó si to de
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do cu men tos he cho por la re cu rren te;

Con si de ran do, que es el 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;

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, 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 Pro teí nas Na cio na les, C. por A., 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 17 de mayo de 1993, 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 27 DE ENERO DE 1999, No. 62

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 sep tiem bre de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Bra tex Do mi ni ca na.

Abo ga do: Dr. Ra món de Js. Jor ge Díaz.

Re cu rri da: Eu se bia Suá rez 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; 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 ene ro del
1999, años 155° 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 Bra tex Do mi ni ca -
na, zona fran ca, ubi ca da en Vi lla Me lla D. N., 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 sep tiem bre de 1993;

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 22 de oc tu bre de 1993,
sus cri to por el Dr. Ra món de Js. Jor ge Díaz, por ta dor de la cé du la
per so nal de iden ti dad No. 2222525, se rie 1ra., abo ga do de la re cu -
rren te Bra tex Do mi ni ca na, en el cual se pro po nen los me dios que
se in di can más ade lan te;
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Vis ta la ins tan cia del 19 de ene ro de 1999 que ter mi na así:
“Quien sus cri be, Lic da. Eve lin R. Eró Estre lla, do mi ni ca na, ma -
yor de edad, abo ga da de los Tri bu na les de la Re pú bli ca, por ta do ra
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 047-0083529-3, asis ten te
le gal y la bo ral de la em pre sa Bra tex Do mi ni ca na, C. por A., do mi -
ci lia da y re si den te en esta ciu dad, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción del Dr. Ra món de Je sús Jor ge Díaz, do mi ni ca no, ma yor de
edad, abo ga do de los Tri bu na les de la Re pú bli ca, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad per so nal No. 2222525, se rie 1ra., con es tu dio
pro fe sio nal abier to en la Av. Pe dro Li vio Ce de ño No. 37 de esta
ciu dad, tie ne a bien de po si tar co pia del che que No. 2290, de fe cha
22/2/1994, por la suma de Ca tor ce Mil Pe sos Oro
(RD$14,000.00), emi ti da nom bre del Dr. Ser gio Orte ga y/o Eu se -
bia Suá rez Fi gue roa, como pago de la tran sac ción a que lle ga ron
am bas par tes so bre el caso de la se ño ra Eu se bia Suá rez Fi gue roa,
como tam bién co pia del do cu men to de des car go y fi ni qui to le gal
fir ma do por el Dr. Ser gio Orte ga en fe cha vein tio cho (28) de fe -
bre ro del año mil no ve cien tos no ven ta y cua tro (1994) a fa vor de la 
em pre sa Bra tex Do mi ni ca na, C. por A. en tal vir tud, so li ci ta mos el 
ar chi vo de fi ni ti vo del ex pe dien te. Aten ta men te, Lic da. Eve lin R.
Ero Estre lla, Asist. Le gal y La bo ral”;

Vis to el acto de tran sac ción del 11 de agos to de 1998, sus cri to
por la re cu rren te y 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 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 que el mis mo fue ra 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 la re cu rri da y pre sen ta do a esta Cor te des pués
de la ce le bra ción de la au dien cia co rres pon dien te.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por Bra tex Do mi ni ca na, 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 Pri me ra Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 28 de sep tiem bre de 1993; 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 27 DE ENERO DE 1999, No. 63

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en
fun cio nes de Juez de re fe ri mien to, del 11 de
agos to de 1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Lic da. De li ris L. Ma teo Mi ran da.

Abo ga dos: Dres. Ro ber to Mota Gar cía y Luis E. Arze no
Gon zá lez.

Re cu rri do: Su pli med, C. por A.

Abo ga dos: Lic. Pría mo Ra mí rez y Dra. Anniks sa Se rra.

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 27 de ene ro de
1999, años 155° 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 Lic da. De li ris L.
Ma teo Mi ran da, 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. 323486, se rie 1ra., do mi ci lia da y re -
si den te en 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, en fun cio nes
de juez de re fe ri mien to el 11 de agos to de 1994, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Ro ber to Mota

  



Gar cía, abo ga do de la re cu rren te, Lic da. De li ris Ma teo Mi ran da;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, el Lic. Pría mo Ra mí rez
Ubie ra, abo ga do de la re cu rri da, Su pli med, 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 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 1994, sus cri to
por los Dres. Ro ber to Mota Gar cía y Luis E. Arze no Gon zá lez,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti -
fi ca ción per so nal Nos. 373542, se rie 1ra. y 30065, se rie 49, res pec -
ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle Pre si den te
Estre lla Ure ña No. 119, Los Mina, de esta ciu dad, abo ga do de la
re cu rren te, Lic da. De li ris L. Ma teo Mi ran da, 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 26 de sep tiem bre de 1994, 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. Pría mo Ra mí rez y la Dra. Anniks sa Se rra, do -
mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca -
ción per so nal Nos. 342363, se rie 1ra. y 473338, se rie 1ra., res pec ti -
va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ter ce ra plan ta del
edi fi cio mar ca do con el No. 1410, de la Av. Ró mu lo Be tan court,
de esta ciu dad, abo ga dos de la re cu rri da, Su pli med, 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 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 una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da, el Juz ga do
a-quo dic tó el 30 de ju nio de 1994, una sen ten cia con el si guien te
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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 y se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te
de man da en re cla ma ción de bo ni fi ca cio nes de los años 1991 y
1992; SEGUNDO: Se con de na a la de man da da Su pli med y/o
Ra món San ta na, a pa gar le a la se ño ra De li ris L. Ma teo Mi ran da, al
pago de las bo ni fi ca cio nes co rres pon dien tes a los años 1991,
RD$815,210.00 y 1992 RD$966,033.24, sin ex ce der del equi va len -
te de 45 días de sa la rios or di na rios por cada año de be ne fi cio en
base a un tiem po de dos (2) años u ocho (8) me ses y un sa la rio de
RD$4,260.00 men sual por apli ca ción del Art. 223 del Có di go de
Tra ba jo; TERCERO: Se con de na a la de man da da al pago de las
cos tas y se or de na su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ro ber -
to Mota Gar cía y Luis E. Arze no 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: “PRIMERO: Se or de na la sus pen sión de eje cu ción de la
sen ten cia de fe cha 30 de ju nio de 1994, del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, dic ta da a fa vor de Lic da. De li ris Ma teo Mi ran -
da, y en con tra de Su pli med, C. por A. y/o Ra món San ta na;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la Lic da. De li -
ris Ma teo Mi ran da, por ha ber com pa re ci do, no obs tan te ser ci ta da
le gal men te; TERCERO: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal de la
sen ten cia que in ter vie ne, no obs tan te cual quier re cur so;
CUARTO: Se com pen san las cos tas”;

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 539 del
Có di go de Tra ba jo, ine fi ca cia de la in vo ca ción del con te ni do de
los ar tícu los 673 y 480 del mis mo có di go; Se gun do Me dio: Omi -
sión de mo ti vos. Vio la ción ar tícu lo 141, del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil. Erra da in ter pre ta ción del ar tícu lo 101 de la ley 834
de 1978. Erra da in ter pre ta ción de la ju ris pru den cia con te ni da en
el B. J. 902, de ene ro de 1986;

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
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la Cor te a-qua sus pen dió la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en vio la ción al ar tícu lo 539 del Có -
di go de Tra ba jo, que es ta ble ce que para la sus pen sión de la sen ten -
cia im pug na da en ape la ción, es ne ce sa rio que se de po si te el du plo
de las con de na cio nes, lo cual no dis pu so el 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 el ar tícu lo 666 del Có di go de Tra ba jo, dice: “En los ca sos de
eje cu ción de es tas sen ten cias o de otro tí tu lo eje cu to rio, el Pre si -
den te de la Cor te de Tra ba jo, pue de or de nar, en re fe ri mien to, to -
das las me di das que no co li den con nin gu na con tes ta ción se ria o
que se jus ti fi que por la exis ten cia de un di fe ren do”; que el ar tícu lo
637 del mis mo có di go es ta ble ce: “Que el Pre si den te de la Cor te
pue de siem pre pres cri bir en re fe ri mien to las me di das con ser va to -
rias que se im pon gan, sea para pre ve nir un daño in mi nen te, sea
para ce sar una per tur ba ción ma ni fies ta men te ilí ci ta”; que el ar tícu -
lo 663, dice: “La eje cu ción por vía de em bar go de la sen ten cia de
los tri bu na les de tra ba jo, com pe te al Tri bu nal de Tra ba jo que dic tó 
la sen ten cia, y se re gi rá por el pro ce di mien to su ma rio pre vio a este
có di go y su ple men ta ria men te por el de re cho co mún, en la me di da
en que no sea in com pa ti ble con las nor mas y prin ci pios que rige el
pro ce so en ma te ria de tra ba jo”; que el ar tícu lo 673, dice: “En todo 
lo no pre vis to en este tí tu lo re gi rá el de re cho co mún ex cep to en
cuan to a la com pe ten cia y al pro ce di mien to su ma rio es ta ble ci do
en este có di go”; que el ar tícu lo 50, in ci so 3ro. del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, ex pre sa: “El Tri bu nal apo de ra do del li ti gio o el
juez de los re fe ri mien tos, po drá or de nar la can ce la ción, re duc ción
o li mi ta ción del em bar go, en cual quier es ta do de los pro ce di mien -
tos cuan do hu bie ra mo ti vos se rios y le gí ti mos”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la or de nan za im pug na -
da se li mi ta a co piar las dis po si cio nes le ga les que sir ven de sus ten -
to ju rí di co a la ac tua ción del Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo
como juez de lo re fe ri mien tos, pero no exa mi na el caso de la es pe -
cie, para de ter mi nar si el mis mo re úne las con di cio nes exi gi das por 
los ar tícu los ci ta dos para la sus pen sión de la eje cu ción de una sen -
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ten cia;

Con si de ran do, que dis po nien do el ar tícu lo 539 del Có di go de
Tra ba jo 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”, es evi den te que si esto no se cum ple, para que el
juez de los re fe ri mien tos pue da sus pen der la eje cu ción de una sen -
ten cia, es in dis pen sa ble que la de ci sión esté afec ta da de una nu li -
dad evi den te, o sea el pro duc to de un error gro se ro, de un ex ce so
de po der o pro nun cia da en vio la ción al de re cho de de fen sa de la
par te que de man da la sus pen sión; 

Con si de ran do, que el exa men de la or de nan za im pug na da pone
de ma ni fies to que el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo, en fun cio -
nes de juez de los re fe ri mien tos, no toma en cuen ta esa cir cuns tan -
cia, ni da mo ti vos su fi cien tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo y no ha 
ex pues to en la mis ma los ele men tos de he cho que per mi tan a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car si en tra en los po de res del juez
de los re fe ri mien tos el or de nar la sus pen sión de la eje cu ción de
una sen ten cia, eje cu to ria de ple no de re cho por lo que la mis ma
debe ser ca sa da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa 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 11 de
agos to de 1994, 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 el Juez Pre si den te de
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal; Se gun do: Con de na al re cu rri do al pago de
las cos tas con dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ro ber to Mota
Gar cía y Luis E. Arze no Gon zá lez, 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.
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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 27 DE ENERO DE 1999, No. 64

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 4 de
mar zo de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Do mí ni can Fas hions, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ma rio Car buc cia hijo.

Re cu rri do: Héc tor Ju lio Cor de ro.

Abo ga do: Dr. Antonio Santana Santana.

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 27 de ene ro de
1999, años 155° 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 Do mí ni can Fas -
hions, C. por A., una com pa ñía or ga ni za da con for me a las le yes vi -
gen tes en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to so cial
es ta ble ci do den tro de 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 pre si den te, el se ñor
Geor ge Kans ton Jr., nor tea me ri ca no, ma yor de edad, ca sa do, em -
pre sa rio, por ta dor del pa sa por te No. E1014088, con do mi ci lio
real en Sun ri se, Flo ri da, Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, 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 4 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Ma rio Car buc cia
hijo, abo ga do de la re cu rren te, Do mi ni can Fas hions, 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 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 mar zo de 1993, sus cri to
por el Dr. Ma rio Car buc cia hijo, 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. 47237, se rie 23,
con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 6, al tos, del Pa seo Fran cis co 
Do mín guez Cha rro, de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, y es tu -
dio ad-hoc en la ave ni da Bo lí var No. 452, edi fi cio Pla za Gaz cue,
Lo cal 1-A, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Do mí ni can
Fas hions, 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 31 de mar zo 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 el Dr. Anto nio San ta na San ta na, 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. 57339, se rie
23, con es tu dio per ma nen te en la ca lle Ge ne ral Du ver gé es qui na
Emi lio Mo rel, Apto. No. 5, de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís y 
es tu dio ad-hoc en la Av. 27 de Fe bre ro es qui na Ba raho na, se gun do 
piso, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, Héc tor Ju lio Cor de 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 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 una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do en con tra de
la re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 18 de agos to de 1992, 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 an te rior de fe cha dos de ju lio de 
1992, en con tra de la em pre sa Do mí ni can Fas hion, C. x A., de -
man da da, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal;
SEGUNDO: De cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo exis ti do
en tre Héc tor Ju lio Cor de ro y la em pre sa Do mí ni can Fas hion, C. x
A.; TERCERO: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do en con tra de
Héc tor Ju lio Cor de ro, con res pon sa bi li dad para la em pre sa de -
man da da Do mí ni can Fas hion, C. x A.; CUARTO: Con de na a la
em pre sa Do mí ni can Fas hion, al pago de las pres ta cio nes la bo ra les 
to das y cada unas de es tas pres ta cio nes que por la ley le co rres pon -
de al Sr. Héc tor Ju lio Cor de ro; QUINTO: Con de na a la em pre sa
Do mí ni can Fas hion, par te de man da da, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción a fa vor y en pro ve cho del 
Dr. Anto nio San ta na y San ta na, quien afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te; SEXTO: Co mi sio na al mi nis te rial Lu cas Pi llier 
Ro drí guez, Algua cil Ordi na rio 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 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: “PRIMERO: Se ra ti fi -
ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te re cu rren te
por fal ta de con cluir; 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 em -
pre sa Do mí ni can Fas hion, por ha ber sido in ter pues to en tiem po
há bil y de acuer do con la ley que re gu la la ma te ria; TERCERO:
En cuan to al fon do re cha za en to das sus par tes di cho re cur so por
im pro ce den te y mal fun da do en de re cho, con fir man do en to das
sus par tes la sen ten cia mar ca da con el No. 31-92, de fe cha 18 de
agos to del año 1992, dada por el Juz ga do de Paz de este Dis tri to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; CUARTO: Se con de na a la re -

598 Boletín Judicial 1058



cu rren te, em pre sa Do mí ni can Fas hion, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to y or de na su dis trac ción en be ne fi cio y pro ve cho
del Dr. Anto nio San ta na y San ta na, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su ma yor par te; QUINTO: Co mi sio na al mi nis te rial Sa bi no 
Be ní tez, Algua cil de la Cor te de Ape la ción de este De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro 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 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 de re cho de de fen sa
de la re cu rren te. Des na tu ra li za ción de los he chos de la li tis; Se -
gun do Me dio: Vio la ción de la ley. Vio la ción a los mo ti vos cons ti -
tu ti vos de la ley que votó el Có di go Tru ji llo de Tra ba jo de 1951.
Vio la ción a la le tra del ar tícu lo 44 de la Ley No. 834 del año 1978 y
a los ar tícu los 47 y 53 de la Ley No. 637 de 1944. Vio la ción al prin -
ci pio de que las sen ten cias so bre co mu ni ca ción de do cu men tos,
son sus pen si vas de las ins tan cias. Vio la ción al de re cho de de fen sa;
Ter cer Me dio: Vio la ción de la ley. Fal sa y erra da apli ca ción de los
ar tícu los 149 y 150 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, mo di fi ca -
dos por la Ley No. 845 de 1978. Vio la ción al prin ci pio re la ti vo al
efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción. Vio la ción al prin ci pio
de que los jue ces no pue den fa llar so bre aque llo que no se les ha
pe di do me dian te con clu sio nes for ma les; Cuar to Me dio: Insu fi -
cien cia y 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 cuar to 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 la sen ten cia im pug na da con tie ne una mo ti va ción
vaga, in su fi cien te y ado le ce del vi cio de fal ta de base le gal. El juez
se li mi tó a de cla rar que la sen ten cia im pug na da era jus ta y se ba sa -
ba en prue bas le ga les, sin ob ser var que di cho fa llo ca re cía de los
ele men tos que los lle va ron a con si de rar el des pi do in jus to y a otor -
gar pres ta cio nes e in dem ni za cio nes sin es ta ble cer cual era el sa la -
rio de ven ga do y cual fue la du ra ción del con tra to; 

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 la in di ca da sen ten cia, ade más de ser dada por un tri bu nal
com pe ten te, es una sen ten cia jus ta que se basa en prue bas le ga les;
que la em pre sa re cu rren te, Do mí ni can Fas hion, tuvo la opor tu ni -
dad de de fen der se en la au dien cia que ella mis ma di li gen ció, y no
lo hizo; que el pre sen te re cur so de ape la ción debe ser con si de ra do
ca ren te de fun da men to le gal, por lo que el mis mo debe ser re cha -
za do por im pro ce den te y mal fun da do; que el Art. 149 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil dice: Si el de man da do no com pa re ce en la
for ma in di ca da por la ley, o si su abo ga do no se pre sen ta el día in -
di ca do para la vis ta de la cau sa, se pro nun cia rá el de fec to; que el
Art. 150 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, dice lo si guien te: El
de fec to se pro nun cia rá en au dien cia me dian te el lla ma mien to de la 
cau sa, y las con clu sio nes de la par te que lo re quie ra se rán aco gi das
si se en con tra se jus tas y re po sa ran en prue ba le gal”;

Con si de ran do, que a pe sar del tri bu nal ba sar su fa llo en el ar -
tícu lo 150 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, que dis po ne que en
caso de de fec to del de man da do, las con clu sio nes de la par te que lo 
re quie ra se rán aco gi das si se en con tra sen jus tas y re po sa ran en
base le gal, la sen ten cia no in di ca cuá les son las prue bas que sus ten -
tan las con clu sio nes de la re cu rri da ni los ele men tos que tomó en
cuen ta para en con trar las jus tas;

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 ni 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,
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 una 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, 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 4 de
mar zo de 1993, 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 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
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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, 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 27 DE ENERO DE 1999, No. 65

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 10 de mar zo
de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Isi dro Pé rez y Fé lix Pé rez.

Abo ga do: Dr. Héc tor Mos co so Ger mo sén.

Re cu rri do: North Sho res, S. A. y/o Dr. Ra món Anto nio
Ure ña.

Abo ga dos: Dres. Fa bián Ca bre ra F. y Ma ría Esther Ló pez
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 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 27 de ene ro de
1999, años 155° 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 Pé rez, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, pro vis to de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 010-0042615-3, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción de Pue blo Vie jo, del mu ni ci pio y pro vin cia de
Azua de Com pos te la, en su ca li dad de he re de ro del cau saha bien te
se ñor Fé lix Pé rez, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, el 10 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes, el Dr. Héc tor Mos co so
Ger mo sén, abo ga do de los re cu rren tes, Isi dro Pé rez y Fé lix Pé rez;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, la Lic da. Ma ri ce la Gó -
mez Mar tí nez, abo ga da de la re cu rri da, Cía. North Sho res, 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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de mayo de 1998, sus cri to
por el Dr. Héc tor Mos co so Ger mo sén, 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.
001-0194205-0, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Ni co lás de
Ovan do No. 179, de esta ciu dad, abo ga do de los re cu rren tes, Isi -
dro Pé rez y Fé lix Pé rez, 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 10 de ju nio de 1998, sus cri to
por los Dres. Da río Anto nio Gó mez Mar tí nez y Ma ri ce la Alt. Gó -
mez Mar ti nez, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 046-0011064-9 y 046-0010720-7, res pec ti va men te, con es tu -
dio pro fe sio nal co mún en la Av. 30 de mar zo No. 44, Apto. 204,
Gaz cue, de esta ciu dad, abo ga dos de los re cu rri dos, North Sho res, 
S. A. y/o Dr. Ra món Anto nio Ure ña;

Vis to otro 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 ju nio de 1998, sus cri to
por los Dres. Fa bián Ca bre ra F. y Ma ría Esther Ló pez Gó mez, do -
mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad
y elec to ral Nos. 001-0108433-3 y 053-0003320-5, res pec ti va men -
te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en el apar ta men to No. 2-2, sito
en la se gun da plan ta del edi fi cio Cen tro Co mer cial Ro bles, ubi ca -
do en la Av. Lope de Vega No. 55, de esta ciu dad, a nom bre de los
mis mos re cu rri dos, North Sho res, S. A. y/o Dr. Ra món Anto nio
Ure ña;

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 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 li tis so bre te rre no re gis tra do, re la cio na da con la Par ce la
No. 31, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, 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, dic tó el 21 de fe -
bre ro de 1996, la De ci sión No. 9, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se re cha za la ins tan cia so me ti da por el Sr. Isi dro
Pé rez, en fe cha 18 de ene ro de 1993, por ór ga no de sus abo ga dos,
Dres. Héc tor Mos co so Ger mo sén y Teó du lo Ce ba llos P., con re la -
ción a la Par ce la No. 31, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio 
de Puer to Pla ta, por im pro ce den te y mal fun da da; SEGUNDO:
Se man tie ne con toda su fuer za y vi gor el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 158 (Ano ta ción No. 6) que am pa ra los de re chos de la com pa -
ñía North Sho re, S. A. y el Dr. Ra món Anto nio Ure ña;
TERCERO: Se man tie ne el gra va men que exis te con el Ban co de
De sa rro llo Fi na de, S. A., como acree dor hi po te ca rio so bre la Par -
ce la No. 31, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio de Puer to
Pla ta, has ta que se can ce le la deu da con traí da”;

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 me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: 
Erró nea in ter pre ta ción de los ar tícu los 789 y 2262 del Có di go Ci -
vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos. Vio la ción
del ar tícu lo 189 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y con tra dic ción de 
mo ti vos; Ter cer Me dio: Omi sión de es ta tuir. Vio la ción del ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y ar tícu lo 193 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras; Cuar to Me dio: Erró nea in ter pre ta -
ción de los he chos. Vio la ción de los ar tícu los 1108, 1109, 1117,
1131, 1134 y 1304 del Có di go Ci vil; y 448 del Có di go de Pro ce di -
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mien to Ci vil;

Con si de ran do, que el es cri to sus cri to por los Dres. Fa bián Ca -
bre ra F. y Ma ría Esther Ló pez Gó mez, que se in di ca en la re la ción
de he chos de esta sen ten cia, no pue de ser to ma do en cuen ta por
cuan to no hay cons tan cia en el ex pe dien te de que la re cu rri da haya
sus ti tui do a los Dres. Da río Anto nio Gó mez Mar tí nez y Ma ri ce la
Alt. Gó mez Mar tí nez, quie nes ha bían sido cons ti tui dos abo ga dos
en el pre sen te re cur so de ca sa ción, se gún acto de al gua cil del 10 de
ju nio de 1998, de po si ta do en el ex pe dien te;

Con si de ran do, que como fun da men to de los cua tro me dios de
su re cur so de ca sa ción pro pues tos, 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 de
acuer do con la ley las su ce sio nes son im pres crip ti bles en el tiem po 
y el es pa cio; que en la De ci sión No. 9 del 21 de fe bre ro de 1996,
cri te rio que es adop ta do por la sen ten cia aho ra im pug na da, el Juez
de Ju ris dic ción Ori gi nal sos tie ne que Fé lix Pé rez le ven dió en
1948, al se ñor Ci ri lo Ure ña, re gis trán do se di cha ven ta en el año
1968, en el li bro de ins crip cio nes No. 17, bajo el No. 1634, fo lio
404, man te nien do des de esa fe cha has ta 1978, en que ven de a la
com pa ñía North Sho res, S. A., con for me ac tos de fe chas 3 de ene -
ro de 1985; que en re la ción con la li tis in tro du ci da por Isi dro Pé -
rez, como des cen dien te del fi na do Fé lix Pé rez, el ar tícu lo 789 y
2262 del Có di go Ci vil, de cla ró pres cri ta esa ac ción por ha ber
trans cu rri do más de 30 años; pero que, con for me cer ti fi ca ción del
Re gis tra dor de Tí tu los de Puer to Pla ta y el Du pli ca do del Cer ti fi -
ca do de Tí tu lo (Car ta Cons tan cia) ex pe di do por el Re gis tra dor de
Tí tu los de San tia go, la in di ca da ven ta otor ga da el 6 de di ciem bre
de 1968, fue ins cri ta el 18 del mis mo mes y año, con lo que se ani -
qui la la afir ma ción de que la mis ma fue rea li za da en el año 1948,
se gún de cla ró el tes ti go Ro ge lio Bo ni lla y to ma da en cuen ta por el
Tri bu nal para de cla rar pres cri ta la ac ción del se ñor Isi dro Pé rez;
que la con di ción de im pres crip ti bi li dad de la vo ca ción su ce so ral
im pi de apli car el ar tícu lo 2262 del Có di go Ci vil, por que cuan tas
ve ces se ha pre sen ta do la opor tu ni dad de re du cir los lo tes su ce so -
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ra les por ha ber se omi ti do al gu no de los he re de ros, ni la ley, ni la
doc tri na, ni la ju ris pru den cia han se ña la do un solo caso en que se
haya des co no ci do ese de re cho; que la pres crip ción de 30 años apli -
ca da por el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal y con fir ma da por el Tri -
bu nal a-quo, vio la los ar tícu los 789 y 2262 del Có di go Ci vil; b) que
en la sen ten cia im pug na da el Tri bu nal a-quo afir ma que ha com -
pro ba do por los do cu men tos de po si ta dos y por el tes ti mo nio de
Ro ge lio Bo ni lla, que la ven ta que hi cie ra Fé lix Pé rez a Ci ri lo Ure -
ña, se efec tuó en el año 1956, ad mi tien do así la prue ba por tes ti go
en una ven ta de te rre nos re gis tra dos, lo que prohi be el ar tícu lo 189 
de la Ley de Re gis tro de Tie rras, lo que cons ti tu ye ade más una
con tra dic ción con la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal, cu yos mo ti -
vos adop ta el Tri bu nal a-quo, en la que el pri mer juez, sos tie ne que
di cha ven ta fue otor ga da en el año 1948, por lo que, si guen adu -
cien do los re cu rren tes se ha in cu rri do en des na tu ra li za ción de los
he chos, vio la ción del ar tícu lo 189 de la Ley de Re gis tro de Tie rras
y en una con tra dic ción de mo ti vos; c) que el Tri bu nal a-quo no es -
ta tu yó so bre las con clu sio nes pre sen ta das ante él, las que apa re cen 
trans cri tas en la sen ten cia, de jan do así de pon de rar los pe di men tos 
for mu la dos por ellos, muy es pe cial men te el re la ti vo a la nu li dad de 
la ven ta re dac ta da por el se ñor Juan Anto nio Mi na ya, no ta rio pú -
bli co de los del nú me ro del mu ni ci pio de San tia go, en la que se fal -
si fi có la fir ma del ven de dor Fé lix Pé rez, fa lle ci do el 28 de ene ro de
1956, sin to mar en cuen ta que di cha ven ta fue re dac ta da el 6 de di -
ciem bre de 1968 e ins cri to el 18 del mis mo mes y año y sin pro -
nun ciar se tam po co so bre la de ter mi na ción de he re de ros de Fé lix
Pé rez, por lo que pro ce de a jui cio de los re cu rren tes la ca sa ción de
la sen ten cia; d) que se han vio la do los ar tícu los 1134, 1108 y 1104
del Có di go Ci vil y 448 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil por que
el acto de ven ta del 6 de di ciem bre de 1968 que no fue ra fir ma do
por el se ñor Fé lix Pé rez, como lo exi ge el ar tícu lo 189 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, re sul ta ine xis ten te, por lo que el mis mo y las
de más ven tas sub si guien tes de ben de cla rar se nu los y en con se -
cuen cia no pue den pro du cir efec tos ju rí di cos, ni pres crip ción ex -
tin ti va, que es re la ti va, por todo lo que, en tien den los re cu rren tes
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la Par ce la No. 31, del Dis tri to Ca tas tral No. 5 del mu ni ci pio de
Puer to Pla ta (por ción de 07 Has., 02 As., 17 Cas.,) con ti núa sien do 
pro pie dad del se ñor Fé lix Pé rez, pero;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la vo ca ción su ce so ral del re cu -
rren te no ha sido dis cu ti da y por con si guien te su de re cho a im pug -
nar la ven ta otor ga da por el se ñor Fé lix Pé rez no ha sido ob je to de
de ba te, que lo que se con tro vier te en el caso es la pres crip ción de
la de man da en nu li dad ejer ci da por el re cu rren te de una ven ta
otor ga da por el se ñor Fé lix Pé rez, a quien él ale ga he re dar, a fa vor
del se ñor Ci ri lo Ure ña, la que por tra tar se de un con tra to está so -
me ti da a la pres crip ción del ar tícu lo 1304 del Có di go Ci vil, el cual
es ta ble ce que: “En to dos los ca sos en que la ac ción en nu li dad o
res ci sión de una con ven ción, no está li mi ta da a me nos tiem po por
una ley par ti cu lar, la ac ción dura cin co años. Este tiem po no se
cuen ta en caso de vio len cia, sino des de el día en que ha ce sa do
esta; en caso de error o dolo, des de el día en que han sido es tos
des cu bier tos. No se cuen ta el tiem po con res pec to a los in ca pa ci -
ta dos por la ley, sino des de el día en que les sea le van ta da la in ter -
dic ción, y con re la ción a los ac tos he chos por los me no res, des de
el día de su ma yor edad”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da se ex po ne lo si -
guien te: “Al pon de rar el ex pe dien te, este Tri bu nal Su pe rior ha
com pro ba do por los do cu men tos que se en cuen tran de po si ta dos
y por el tes ti mo nio ren di do por Ro ge lio Bo ni lla, que la ven ta que
hi cie ra Fé lix Pé rez a Ci ri lo Ure ña se efec tuó en el 1956 con an te -
rio ri dad al de ce so de Fé lix Pé rez, aun que fue trans cri ta en el Re gis -
tro de Tí tu los en el 1968; que el Sr. Ci ri lo Ure ña era pro pie ta rio de
la Par ce la No. 30 sin sa li da a la ca rre te ra la cual co lin da ba con la
Par ce la No. 31 ad ju di ca da en tre otros a Fé lix Pé rez, esto mo ti vó
que le com pra ra la por ción ob je to de li tis a Fé lix Pé rez para sa lir a
la ca rre te ra, y la cual ocu pó des de ese mo men to. Por otra par te, al
es tu diar se la de ci sión del Juez a-quo este Tri bu nal Su pe rior ha
com pro ba do que este hizo una bue na apre cia ción de los he chos y
rec ta apli ca ción del de re cho, dan do mo ti vos, cla ros y pre ci sos que
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jus ti fi can su fa llo, por lo que este Tri bu nal Su pe rior los adop ta sin
ne ce si dad de re pro du cir los en la pre sen te sen ten cia, y por con si -
guien te, con fir ma la De ci sión No. 9 de fe cha 21 de fe bre ro de
1996, del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal; re cha zan do
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Héc tor Mos co so
Ger mo sén en cuan to al fon do y aco gién do lo en cuan to a la for -
ma”;

Con si de ran do, que en la de ci sión dic ta da el 21 de fe bre ro de
1996, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, cu yos
mo ti vos adop ta el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, sin re pro du cir los,
se ex pre sa lo si guien te: “Que el Sr. Fé lix Pé rez, le ven de en 1948, al 
Sr. Ci ri lo Ure ña, re gis trán do se di cha ven ta en el 1968 en el Li bro
de Inscrip cio nes No. 17, bajo el No. 1634, fo lio 404, man te nien do
des de esa fe cha has ta el 1970 y 1985 en que ven de a la Cía. North
Sho re, S. A., de acuer do a los ac tos de ven tas de fe cha 3 de ene ro
de 1985; que el Sr. Isi dro Pé rez in tro du jo una Li tis so bre Te rre no
Re gis tra do, re cla man do sus de re chos como des cen dien te del fi na -
do Fé lix Pé rez; que nues tro Có di go Ci vil en su ar tícu lo 789 enun -
cia que la fa cul tad de acep tar y re pu diar una su ce sión pres cri be en
el trans cur so del tiem po exi gi do, para la más ex ten sa pres crip ción
de los de re chos in mo bi lia rios y el Art. 2262, enun cia lo si guien te:
“to das las ac cio nes tan to rea les como per so na les se pres cri ben por 
20 años, sin que esté obli ga do el que ale ga esta pres crip ción a pre -
sen tar nin gún tí tu lo que pue da opo nér se le la ex cep ción que se de -
du ce de la mala fe”. Que la ac ción del Sr. Isi dro Pé rez, ha trans cu -
rri do más de 30 años y de acuer do a lo que es ta ble cen los ar tícu los
arri ba se ña la dos, su ac ción ha pres cri to y re sul ta ex tem po rá nea su
re cla ma ción como des cen dien te del fi na do Fé lix Pé rez”;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie se tra ta de la pres -
crip ción de una de man da en nu li dad de una ven ta otor ga da por el
se ñor Fé lix Pé rez, a fa vor del se ñor Ci ri lo Ure ña; que de con for -
mi dad con lo que dis po ne el ar tícu lo 2262 del Có di go Ci vil “To das 
las ac cio nes, tan to rea les como per so na les, se pres cri ben por vein -
te años, sin que esté obli ga do el que ale ga esta pres crip ción a pre -
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sen tar nin gún tí tu lo, ni que pue da opo nér se le la ex cep ción que se
de du ce de la mala fe”; que ha bien do trans cu rri do más de vein te
años des de la fe cha del acto, o sea, des de el año 1948 al 18 de ju nio
de 1993, fe cha de la ins tan cia di ri gi da por el se ñor Isi dro Pé rez, so -
bre re cu rren te, al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en nu li dad del re fe -
ri do acto de ven ta, es evi den te que la men cio na da de man da está
pres cri ta; y, por con si guien te, los me dios del re cur so ca re cen de
fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que aún cuan do se to ma ra en cuen ta a los fi nes
ya in di ca dos, la fe cha de ins crip ción del acto en el Re gis tro de Tí -
tu los de San tia go, en el año 1968, ale ga da por los re cu rren tes, es
in dis cu ti ble que des de esa fe cha a la de la in tro duc ción de la ins -
tan cia el 18 de ju nio de 1993, tam bién han trans cu rri do más de los
20 años a que se re fie re el re fe ri do tex to le gal y tam bién pres cri bió
la ac ción de que se tra ta para ejer cer la.

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 se ño res Isi dro Pé rez 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 10 de mar zo
de 1998, en re la ción con la Par ce la No. 31, del Dis tri to Ca tas tral
No. 5 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.
Da río Anto nio Gó mez Mar tí nez y Ma ri ce la Alt. Gó mez Mar tí nez, 
abo ga dos de la re cu rri da, 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 27 DE ENERO DE 1999, No. 66

Sen ten cia im pug na da: Tribunal Su pe rior de Tie rras, del 17 de
sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ma galys Asun ción Melo y Ra fael Bau tis ta
Ma tos.

Abo ga do: Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez.

Re cu rri do: Na po león Con cep ción Jor ge.

Abo ga do: Dr. Juan Ro ber to Ji mé nez Te je 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 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 27 de ene ro de
1999, años 155° 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 galys Asun ción 
Melo y Ra fael Bau tis ta Ma tos, do mi ni ca nos, ma yo res de edad,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad Nos. 12747 y 13860, se ries
10, res pec ti va men te, am bos con do mi ci lio y re si den cia en la ciu -
dad de Azua, 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 17 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. Ju lio Eli gio Ro drí guez, abo ga do de los re cu rren 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 en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de no viem bre de 1997, sus cri to
por el Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez, abo ga do de los re cu rren tes, en 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, sus cri to por el Dr. Juan Ro ber to
Ji mé nez Te je da, abo ga do del re cu rri do Na po león Con cep ción
Jor ge, el 15 de ene ro de 1998;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, 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 im pug na ción a re so lu ción que apro bó los tra ba jos de des -
lin de, re vo ca ción o nu li dad de di chos tra ba jos y rea li za ción de
nue vos tra ba jos de des lin de, en re la ción con la Par ce la No.
31-Reformada-Sub-dividida-22, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del
mu ni ci pio de Azua, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, 
dic tó el 30 de ju lio de 1996, la Deci sión No. 2, me dian te la cual re -
cha zó las pre ten sio nes de los se ño res Ma galys Asun ción Melo y
Ra fael Bau tis ta Ma tos, ex pues tas por in ter me dio de sus re pre sen -
tan tes, Dres. Ju lio Eli gio Ro drí guez y Luis Ernes to Ma tos; re vo có
la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha
19 de abril de 1995, en re la ción con la men cio na da par ce la; de cla ró 
nu los, por los mo ti vos con te ni dos en di cha de ci sión, los tra ba jos
de des lin de prac ti ca dos en la re fe ri da par ce la por el agri men sor
Fer nan do Cor de ro, de los cua les re sul tó la Par ce la No.
31-Ref-Sub-div-22, del mis mo Dis tri to Ca tas tral, y por úl ti mo, au -
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to ri zó a los prea lu di dos se ño res Ma galys Asun ción Melo y Ra fael
Bau tis ta Ma tos, a con tra tar un agri men sor para nue vos tra ba jos de 
des lin de, de bien do éste ajus tar se a las dis po si cio nes le ga les y re gla -
men ta rias vi gen tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 17 de sep tiem bre de 1997, la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:
Se aco ge, en cuan to a la for ma y re cha za por in fun da do el re cur so
de ape la ción in ter pues to por el doc tor Ju lio Eli gio Ro drí guez, a
nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ma galys Asun ción Melo y 
Ra fael Bau tis ta Ma tos, con tra la men cio na da de ci sión;
SEGUNDO: Se aco gen las con clu sio nes for mu la das por el doc -
tor Juan Ro ber to Ji mé nez Te ja da, a nom bre y re pre sen ta ción del
se ñor Na po león Con cep ción Jor ge; TERCERO: Se con fir ma, en 
to das sus par tes, la De ci sión No. 2, de fe cha 30 de ju lio de 1996,
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. 31, Re for ma da, Sub-dividida 22, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de Azua, eli mi nan do por que
no se jus ti fi ca, la au to ri za ción otor ga da a los re cu rren tes, de con -
tra tar nue vo agri men sor para efec tuar los mis mos tra ba jos de des -
lin de que se han re cha za do, y cuyo dis po si ti vo se con sig na más
ade lan te; 1º.- Re cha za, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues -
tos, las pre ten sio nes de los se ño res Ma galys Asun ción Melo y Ra -
fael Bau tis ta Ma tos, in vo ca das a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui -
dos doc to res Ju lio Eli gio Ro drí guez y Luis Ernes to Ma tos; 2º.-
Re vo ca, por los mo ti vos an tes ci ta dos, la Re so lu ción dic ta da por el 
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 19 de abril de 1995, en re la -
ción con la Par ce la No. 31-Ref., del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del
mu ni ci pio de Azua; 3º.- De cla ra nu los, por los mo ti vos enun cia -
dos en cuer po de esta de ci sión, los tra ba jos de des lin de rea li za dos
por el agri men sor con tra tis ta Fer nan do Cor de ro, de los cua les re -
sul tó la Par ce la No. 31-Ref-Subd-22 del Dis tri to Ca tas tral No. 8,
del mu ni ci pio de Azua, apro ba dos por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras me dian te Re so lu ción de fe cha 19 de abril de 1995, que por
esta de ci sión se re vo ca”;
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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 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: Fal ta de base
le gal; vio la ción a los ar tícu los 86, 174 y 192 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras; ter cer aqui rien te a tí tu lo one ro so y de bue na fe; Ter cer
Me dio: Des co no ci mien to del ar tícu lo 216 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras; Cuar to Me dio: Fal sa mo ti va ción; con tra dic ción de fa -
llos; fa llo ex tra-petita; Quin to Me dio: Nu li da des. Des co no ci -
mien to de la Ley No. 834 de fe cha 15 de ju lio de 1978;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio del re cur -
so, los re cu rren tes ale gan que, ellos con clu ye ron so li ci tan do que se 
or de na ra la com pa re cen cia per so nal de los agri men so res Mó ji ca y
Cor de ro y que el tri bu nal en nin gu na for ma se re fie re a ese pe di -
men to, el cual se for mu ló por que la ins pec ción rea li za da por el
agri men sor Cris tó bal E. Mó ji ca, or de na da por el Tri bu nal de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, ado le ce de di ver sas irre gu la ri da des, de las que
de bió co no cer el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; que el agri men sor
men cio na do, no citó ni a los re cu rren tes, ni a sus abo ga dos, pero
que sin em bar go, com pa re ció al lu gar acom pa ña do del se ñor Ni -
co lás Con cep ción Jor ge y su gen te; que como la sen ten cia que nie -
ga una me di da de ins truc ción, es in ter lo cu to ria, los re cu rren tes
hu bie ran re cu rri do en ca sa ción ese fa llo que de ne gó el in for ma ti -
vo;

Con si de ran do, que cuan do los jue ces han sido pues tos en mora
de pro nun ciar se so bre con clu sio nes ex pre sas y for ma les, en las
cua les se les haya for mu la do una pre ten sión pre ci sa o de ter mi na -
da, no pue den re cha zar ex pre sa ni im plí ci ta men te los pe di men tos
con te ni dos en ta les con clu sio nes, sin ex po ner en sus sen ten cias
mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi quen su re cha za mien -
to;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da mues -
tra que los ac tua les re cu rren tes, en la au dien cia ce le bra da por el
Tri bu nal a-quo, el 11 de di ciem bre de 1996, con clu ye ron so li ci tan -
do que se or de na ra la au di ción de los agri men so res Mó ji ca y Cor -
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de ro, por tra tar se de un as pec to téc ni co, con clu sio nes que ra ti fi ca -
ron por su es cri to de fe cha 10 de mar zo de 1997, en los tér mi nos
si guien tes: “Pri me ro: Ra ti fi can do en to das sus par tes nues tras
con clu sio nes ver ti das en la au dien cia de fe cha 14 de di ciem bre de
1995, y de po si ta das en Se cre ta ría de este Tri bu nal me dian te es cri -
to en la mis ma fe cha, que re po sa en el ex pe dien te, con clu sio nes
que os su pli ca mos aco ger, ade más por es tas ra zo nes; a) por que el
de man dan te prác ti co, irre gu lar y ex tem po rá nea men te los tra ba jos
de des lin de so bre nues tra par ce la pre via men te des lin da da, co no ci -
da aho ra como Par ce la No. 31-Ref-Subd-22, del D. C. No. 8 del
mu ni ci pio de Azua; b) por que los tra ba jos prac ti ca dos por di cho
de man dan te fue ron rea li za dos en base a un con tra to de ven ta de
fe cha 7 de di ciem bre de 1994; y que a esa fe cha ya el se ñor Ra fael
Bau tis ta Ma tos te nía 4 años de ha ber com pra do la por ción que
des lin dó; pues com pró el día 8 de oc tu bre de 1990, y la se ño ra Ma -
galys Asun ción Melo com pró el día 17 de no viem bre de 1992; c)
por que el de man dan te ale ga que esos te rre nos fue ron ocu pa dos
no por él per so nal men te, sino por la fa mi lia Con cep ción Jor ge y
como no se pue de po seer so bre un te rre no re gis tra do, es evi den te
que si esa ocu pa ción se pro du jo era y es ile gal, por lo que di cha
ocu pa ción con ce de la ca li dad de in tru sos a los ocu pan tes, y por
ende, son pa si bles de ser de sa lo ja dos del te rre no en apli ca ción de
los ar tícu los 258 y sig tes. de la Ley de Re gis tro de Tie rras; d) por -
que los se ño res Ra fael Bau tis ta Ma tos y Ma galys Asun ción Melo,
son ter ce ros ad qui rien tes a tí tu lo one ro so y de bue na fe, que como 
ta les go zan de la pro tec ción del Esta do, se gún lo pres cri ben los ar -
tícu los 173, 174 y 192 de la mis ma Ley de Re gis tro de Tie rras”;
que, en la sen ten cia im pug na da fue ron re cha za das las pre ten sio -
nes de los ac tua les re cu rren tes, sin que se haya ex pues to mo ti vo al -
gu no para jus ti fi car el re cha za mien to de di chas con clu sio nes;

Con si de ran do, que si es cier to que los po de res que tie nen los
jue ces de tie rras para dis po ner acer ca de cuan tas me di das es ti men
con ve nien tes para la me jor so lu ción de los ca sos que le son so me -
ti dos, son pu ra men te dis cre cio na les, con for me lo es ta ble ce el in ci -
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so 9 del ar tícu lo 11 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, no es me nos
ver dad que en cual quier ma te ria, los jue ces solo pue den de ses ti -
mar una me di da de ins truc ción como la so li ci ta da en el pre sen te
caso por los aho ra re cu rren tes, cuan do se de ter mi ne y es ta blez ca
con exac ti tud, que di cha me di da es real men te in ne ce sa ria o frus -
trac to ria, dada la na tu ra le za de los ele men tos de jui cio, que hu bie -
sen sido so me ti dos al de ba te; que al no pro nun ciar se el Tri bu nal
a-quo so bre los pe di men tos a los fi nes in di ca dos, pre sen ta dos por
los re cu rren tes, es evi den te que le sio nó su de re cho de de fen sa, y
en con se cuen cia, la sen ten cia re cu rri da debe ser ca sa da, sin que
haya ne ce si dad de pon de rar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia fue re ca sa da por vio la -
ción a las re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to está 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 el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 17 de sep tiem bre de 1997, en re la -
ción con la Par ce la No. 31-Ref-Subd-22, del Dis tri to Ca tas tral No. 
8, del mu ni ci pio de Azua, 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 27 DE ENERO DE 1999, No. 67

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 22 de fe bre ro
de 1994.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ra món Ernes to Sán chez.

Abo ga do: Dr. Pe dro Mil cía des E. Ra mí rez Mon ta ño.

Re cu rri das: Ange la Can de la rio Cruz y Ze no bia Eu ni ce
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 27 de ene ro de
1999, años 155° 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 Ernes to
Sán chez, 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. 56668, 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 el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, el 22 de fe bre ro de 1994, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Ale xan der Soto, en 
re pre sen ta ción del Dr. Pe dro Aqui no, abo ga do del re cu rren te, Ra -
món Ernes to Sán chez;

  



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 22 de abril de 1994, sus cri to por 
el Dr. Pe dro Mil cía des E. Ra mí rez Mon ta ño, do mi ni ca no, ma yor
de edad, cé du la al día, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Bar ney
Mor gan No. 275, ba jos, Ensan che Lu pe rón, de esta ciu dad, abo -
ga do del re cu rren te, Ra món Ernes to Sán chez, 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
23 de ene ro de 1995, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con tra
de las re cu rri das, Ange la Can de la rio Cruz y Ze no bia Eu ni ce 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 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 en re la ción con la Par ce la No.
260, del Dis tri to Ca tas tral No. 6, del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 21 de sep tiem bre de
1993, la De ci sión No. 50, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que se debe aco ger como al efec to aco ge la ins tan -
cia di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras por el Dr. Pe dro Mil cía -
des Ra mí rez M., y la Dra. Mi riam del Car men Dor vi lle Peña, en fe -
cha 8 de ju lio de 1988, con re la ción al in mue ble ca tas tral men te co -
no ci do como Par ce la No. 260, del Dis tri to Ca tas tral No. 6 del Dis -
tri to Na cio nal, por con si de rar se la mis ma pro ce den te y bien fun -
da da; SEGUNDO: Que se debe de cla rar como al efec to de cla ra
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nulo y sin nin gún va lor ju rí di co, el acto de ven ta in ter ve ni do en tre
los se ño res Ange la Can de la rio De la Cruz y Ze no bia Eu ni ce Cas ti -
llo, en fe cha 20 del mes de sep tiem bre de 1982, de bi da men te le ga -
li za das las fir mas por el Dr. Luis E. Cam be ro Gil, aten dien do a las
cau sas des cri tas en la mo ti va ción de la pre sen te de ci sión;
TERCERO: Que se debe apro bar como al efec to aprue ba el con -
tra to de cuo ta li tis in ter ve ni do en tre los se ño res Ra món Ernes to
Sie rra y el Dr. Ra mí rez Mon ta ño; CUARTO: Que se debe or de -
nar como al efec to or de 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 los mar -
ca do con el No. 81-5374, ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los
del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de los se ño res Ange la Can de la rio de
Sán chez y Ra món Ernes to Sán chez Sosa, en fe cha 24 de ju nio de
1981; (b) Can ce lar las ins crip cio nes hi po te ca rias mar ca das con el
No. 50, fo lio 13, de fe cha 24 de ju nio de 1981 y la No. 1835, fo lio
459, de fe cha 14 de mar zo de 1979, ins cri tas a fa vor de la se ño ra
Jo se fa Anto nia Cas ti llo Ca bre ra, la pri me ra y a fa vor del Dr. Ra fael 
Mo ra les Me dra no, la se gun da, por ha ber de sa pa re ci do las cau sas
que die ron su ori gen; (c) Expe dir nue vos cer ti fi ca dos de tí tu los, en 
la si guien te for ma y pro por ción: “Par ce la No. 260, Dis tri to Ca tas -
tral No. 6, Dis tri to Na cio nal, Area: 213.62 Mts2: Un 75% del in -
mue ble y sus me jo ras, en fa vor del se ñor Ra món Ernes to Sán chez
Sie rra, 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. 56668, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en esta ciu dad; y el 25% res tan te, a fa vor del Dr. Pe dro Mil -
cía des Ra mí rez Mon ta ño, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 191777, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Bar ney Mor gan No. 275,
Ens. Lu pe rón, de esta ciu dad”; QUINTO: Que se debe or de nar
como al efec to or de na, el de sa lo jo in me dia to de cual quier per so na
fí si ca o mo ral que ocu pe el in mue ble an te ce den te men te des cri to”;
b) que en vis ta de que no se in ter pu so re cur so de al za da, el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, pro ce dió a la re vi sión de la in di ca da sen -
ten cia, dic tan do el 22 de fe bre ro de 1994, la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se re vo -
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ca, la De ci sión No. 50 dic ta da en fe cha 21 de sep tiem bre de 1993,
por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, con re la ción a
la Par ce la No. 260, del Dis tri to Ca tas tral No. 6, del Dis tri to Na cio -
nal; SEGUNDO: Se de cla ra, por au to ri dad pro pia y con tra rio im -
pe rio, la va li dez del acto bajo fir ma pri va da, de fe cha 20 de sep -
tiem bre de 1982, in ter ve ni do en tre las se ño ras Ange la Can de la rio
De la Cruz y Ze no bia Eu ni ce Cas ti llo; TERCERO: Se or de na, la
trans fe ren cia de la Par ce la No. 260 del Dis tri to Ca tas tral No. 6, del 
Dis tri to Na cio nal, y sus me jo ras, en fa vor de la se ño ra Ze no bia
Eu ni ce Cas ti llo; CUARTO: Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los
del Dis tri to Na cio nal, la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
81-5374, que am pa ra la su so di cha par ce la y la ex pe di ción de otro
nue vo, a fa vor de la ad qui rien te Ze no bia Eu ni ce Cas ti llo”;

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:
Fal sa y erró nea apli ca ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal sa y 
erró nea apli ca ción de los ar tícu los 214 y 815 del Có di go Ci vil;
Ter cer Me dio: Fal sa y erró nea apli ca ción del ar tícu lo 1477 del
Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en apo yo del pri mer me dio de su re cur so, el
re cu rren te sos tie ne que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa que
el se ñor Ra món Ernes to Sán chez, no in ten tó la de man da en par ti -
ción den tro del pla zo que la ley le con fie re para tal me di da, sin ana -
li zar que la ven ta del in mue ble, pro pie dad de la co mu ni dad que
exis tió en tre él y la se ño ra Ange la Can de la rio, la ha bía ésta otor ga -
do a fa vor de Ze no bia Eu ni ce Cas ti llo seis días des pués de pro -
nun ciar se el di vor cio in ter ve ni do en tre los dos pri me ros; que él no 
te nía co no ci mien to de la de man da en di vor cio in ten ta da en su
con tra, dado que él re si día en los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri -
ca para esa oca sión y nun ca re ci bió di cha de man da y que por tan to
el pla zo para in ten tar su ac ción se ini cia ba a par tir del mo men to en 
que él tu vie ra co no ci mien to del di vor cio; por lo que su de man da
no po día ser de cla ra da inad mi si ble;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res -
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pec to “Que ha bien do sido ad mi ti do en fe cha 30 de ju nio de 1982
y pro nun cia do el di vor cio en tre los es po sos Ra món Ernes to Sán -
chez Sie rra y Ange la Can de la rio De la Cruz, en fe cha 14 de sep -
tiem bre del mis mo año, no hay du das de que la de man da en nu li -
dad del acto de ven ta otor ga do por la men cio na da Ange la Can de -
la rio De la Cruz, a fa vor de la se ño ra Ze no bia Eu ni ce Cas ti llo,
cuyo ob je to es la Par ce la nú me ro 260 del Dis tri to Ca tas tral Nú me -
ro 6, del Dis tri to Na cio nal y sus me jo ras, es inad mi si ble, en vis ta
de que fue in ter pues ta des pués de ha ber trans cu rri do los pla zos
há bi les para ha cer lo por cu yas cir cuns tan cias pro ce de su re cha zo,
al tiem po que se re vo ca la de ci sión an tes se ña la da y obran do por
au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio, este Tri bu nal ad mi te la re gu -
la ri dad y va li dez del acto bajo fir ma pri va da de fe cha 20 de sep -
tiem bre de 1982, in ter ve ni do en tre las se ño ras Ange la Can de la rio
De la Cruz y Ze no bia Eu ni ce Cas ti llo, de bi da men te le ga li za do,
por el cual la pri me ra ven de a fa vor de la úl ti ma, la Par ce la nú me ro
260 del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 6, del Dis tri to Na cio nal y sus
me jo ras; Orde nar, den tro de di cha par ce la, la trans fe ren cia de la
to ta li dad del área que abar ca y sus me jo ras, en fa vor de la pre alu di -
da Ze no bia Eu ni ce Cas ti llo; Orde nar, al Re gis tra dor de Tí tu los del 
Dis tri to Na cio nal, la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo Nú me -
ro 81-5374 que am pa ra la su so di cha par ce la y la ex pe di ción de
otro nue vo, a fa vor de la ad qui rien te Ze no bia Eu ni ce Cas ti llo”;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da no con tie ne nin gún
ele men to, ni cons tan cia al gu na que per mi ta com pro bar la fe cha en 
que el re cu rren te ejer ció su ac ción en nu li dad del con tra to de ven -
ta de fe cha 20 de sep tiem bre de 1982, otor ga do por la se ño ra
Ange la Can de la rio, a fa vor de Ze no bia Eu ni ce Cas ti llo; que para
de ci dir si la ac ción ejer ci da por el re cu rren te era ad mi si ble o no, a
los tér mi nos del ar tícu lo 215 del Có di go Ci vil, mo di fi ca do por la
Ley No. 855 del 22 de ju lio de 1978, no bas ta ba al Tri bu nal a-quo
con ex pre sar como lo hace en el úl ti mo Con si de ran do de la sen -
ten cia im pug na da “que por ha ber se pro nun cia do el di vor cio en tre
los es po sos Ra món Ernes to Sán chez Sie rra y Ange la Can de la rio
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De la Cruz, el 14 de sep tiem bre de 1982, no hay du das de que la
de man da en nu li dad del acto de ven ta, es inad mi si ble, en vis ta de
que fue in ter pues ta des pués de ha ber trans cu rri do los pla zos há bi -
les para ha cer lo”, sin ha cer men ción al gu na del mo men to en que el 
re cu rren te tuvo co no ci mien to de esa ven ta, ni fun da men tal men te
de la fe cha en que que dó con su ma da la di so lu ción del ré gi men
ma tri mo nial en tre di chos es po sos y aque lla en que él ejer ció su de -
man da en nu li dad; que en ta les cir cuns tan cias es evi den te que los
ele men tos de he cho ne ce sa rios para jus ti fi car la apli ca ción de la
ley, no se ha llan pre sen tes en la de ci sión im pug na da, so bre todo
tra tán do se de he chos de ci si vos para la suer te de la li tis; que en esas
con di cio nes la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no pue de ve ri fi car si la
ley ha sido o no co rrec ta men te apli ca da, por lo que la sen ten cia re -
cu rri da ca re ce de base le gal y en con se cuen cia debe ser ca sa da.

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 22 de fe bre ro de 1994, en re la ción
con la Par ce la No. 260, del Dis tri to Ca tas tral No. 6, del Dis tri to
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo ha sido 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 Su pe -
rior de Tie rras; 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.
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SENTENCIA DEL 27 DE ENERO DE 1999, No. 68

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 16 de
di ciem bre de 1988.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce sión Mie ses Pa di lla y com par tes.

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

Re cu rri dos: Su ce sión Hen rí quez 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 27 de ene ro de
1999, años 155° 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 Su ce sión Mie ses 
Pa di lla, re pre sen ta da por el se ñor Juan Mie ses Mer ca do, con do -
mi ci lio y re si den cia 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 16 de di ciem 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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de fe bre ro de 1989, sus cri to por el 
Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, por ta dor de la cé du la per so nal de

  



iden ti dad No. 30288, se rie 2, abo ga do de los re cu rren tes, en 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 del 15 de sep tiem bre de 1989, 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 re cu rri dos Su ce sión Hen rí quez y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 22 de ene ro 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 199l, 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 del pro ce so de sa nea mien to de
las Par ce las Nos. 2648 y 2652, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu -
ni ci pio de Alta gra cia, pro vin cia de Puer to Pla ta, el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 5 de mar zo de 1980, la
De ci sión No. 1, con el dis po si ti vo si guien te: “Re cha za las re cla ma -
cio nes for mu la das por los se ño res Su ce so res de Mer ce des Pa di lla,
Juan Bau tis ta Vi lla nue va, Su ce so res Hen rí quez y Doc tor Juan Pa -
blo Me lla, so bre esta par ce la por ca re cer de base le gal”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el
16 de di ciem bre de 1988, la sen ten cia aho ra im pug na da, que con -
tie ne el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se aco ge, en cuan to a
la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por los se ño res Dr.
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Ma nuel Anto nio Se púl ve da Luna y Juan Mie ses Mer ca do, a nom -
bre y en re pre sen ta ción de la Su ce sión Mie ses Pa di lla, con tra la
De ci sión No. 1, de fe cha 5 de mar zo de 1980, dic ta da 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. 2648 y 2652 del Dis tri to Ca tas tral No. 5 del mu ni ci pio de
Alta mi ra, pro vin cia de Puer to Pla ta; SEGUNDO: Se re vo ca, en
to das sus par tes, la De ci sión No.1 de fe cha 5 de mar zo de 1980,
dic ta da 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. 2648 y 2652 del Dis tri to Ca tas tral No. 5
del mu ni ci pio de Alta mi ra, pro vin cia de Puer to Pla ta;
TERCERO: Se or de na, la ce le bra ción de un nue vo jui cio, ge ne ral 
y am plio, en re la ción con el sa nea mien to de las Par ce las Nos. 2648
y 2652 del Dis tri to Ca tas tral No. 5 del mu ni ci pio de Alta mi ra, pro -
vin cia de Puer to Pla ta, de sig nán do se para rea li zar lo al Juez del Tri -
bu nal de Tie rras re si den te en Puer to Pla ta, Dra. Nery C. Sosa Ro -
drí guez, a quién de be rá co mu ni car se la pre sen te de ci sión y en viár -
se le el ex pe dien te”;

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 me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Omi sión de es ta tuir. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción al prin ci pio de
prue ba, es ta ble ci do por el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 134 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras el re cur so de ca sa ción será in ter pues to, ins trui -
do y juz ga do, tan to en ma te ria ci vil como en ma te ria pe nal, con -
for me a las re glas del de re cho co mún;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, dis po ne que el em pla za mien to en ca sa ción con ten -
drá en tre otras for ma li da des, los nom bres, pro fe sión y el do mi ci -
lio del in ti man te; for ma li dad ésta pres cri ta a pena de nu li dad por
apli ca ción del ar tícu lo 61 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que al no ser una su ce sión per so na fí si ca, ni mo -
ral, ni ju rí di ca, no pue de ac tuar en jus ti cia; que a fal ta de in di ca ción 
tan to en el re cur so como en la no ti fi ca ción del mis mo, he cha a la
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par te re cu rri da, del nom bre, pro fe sión y el do mi ci lio de cada uno
de los com po nen tes de di cha su ce sión, como ocu rre en la es pe cie
en que en el me mo rial in tro duc ti vo del re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la su ce sión Mie ses Pa di lla, no fi gu ran esos da tos, hace
di cho re cur so inad mi si ble;

Con si de ran do, que por otra par te, de acuer do con el ar tícu lo 5
de la Ley 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 como la sen ten cia im pug na -
da se li mi ta a or de nar la ce le bra ción de un nue vo jui cio, es evi den te 
que tie ne un ca rác ter pre pa ra to rio, y en con se cuen cia, el re cur so
de ca sa ción in ter pues to con tra la mis ma, debe tam bién por este
mo ti vo 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 la Su ce sión Mie ses Pa di lla, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 16 de di ciem -
bre de 1988, en re la ción con las Par ce las Nos. 2648 y 2652, del
Dis tri to Ca tas tral No. 5 del mu ni ci pio de Alta mi ra, pro vin cia 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: De cla ra que no pro ce de con de nar en
cos tas a los re cu rren tes, en ra zón de que el ha ber he cho de fec to
los re cu rri dos, és tos no han po di do ha cer tal pe di men to.

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 27 DE ENERO DE 1999, No. 69

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 13 de mar zo
de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Fran cis co Bo ni lla.

Abo ga do: Lic. Ra fael Anto nio Do mín guez Schill.

Re cu rri da: Leon cia Anto nia Gar cía Liz de Nouel.

Abo ga do: Lic. Juan Bau tis ta Cam be ro Mo li 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 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 27 de ene ro de
1999, años 155° 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
Fran cis co Bo ni lla, re pre sen ta dos por los se ño res Bar to la Bo ni lla,
do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de queha ce res do més ti cos,
por ta do ra de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 1460, se rie
38, do mi ci lia da y re si den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle -
ros, quien ac túa en su do ble ca li dad de hija y he re de ra del fi na do
Fran cis co Bo ni lla Ca bre ra, Do min go He ri ber to Bo ni lla Ba tis ta,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 17600, se rie 39; Juan Bo ni lla
Ba tis ta, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 9201, se rie 39; Ana
Fe li cia Bo ni lla, 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 sec ción Que bra da Hon da, Alta mi ra,

  



Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Lic. Ra fael Anto nio
Do mín guez Schill, abo ga do de los re cu rren tes, Su ce so res de Fran -
cis co Bo ni lla;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Lic. Fran cis co Gon zá -
lez, abo ga do de la re cu rri da, Leon cia Ant. Gar cía Liz de Nouel;

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 11 de mayo de 1998, sus cri to
por el Lic. Ra fael Anto nio Do mín guez Schill, 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.
037-0001278-8, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Be ller No. 17,
al tos, de la ciu dad de Puer to Pla ta, abo ga do de los re cu rren tes, Su -
ce so res de Fran cis co Bo ni lla, 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 2 de ju lio de 1998, sus cri to por
el Lic. Juan Bau tis ta Cam be ro Mo li na, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 037-0065704-6, con es tu dio pro fe sio nal
en la Av. John F. Ken nedy No. 126, al tos, de la ciu dad de Puer to
Pla ta, abo ga do de la re cu rri da, Leon cia Anto nia Gar cía Liz de
Nouel;

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
del pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 611, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 8, del mu ni ci pio de Alta mi ra, el Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 24 de fe bre ro de 1994, su De ci sión
No. 1, el dis po si ti vo de la cual apa re ce co pia do en el de la sen ten cia 
aho ra im pug na da; b) que so bre el re cur so in ter pues to, el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, dic tó el 13 de mar zo de 1998, la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Aco ge, en la
for ma y re cha za en el fon do, los re cur sos de ape la ción, por im pro -
ce den tes y mal fun da dos, in ter pues tos en fe chas 22 de mar zo y 19
de abril de 1994, por el Dr. Luis Ortíz, en re pre sen ta ción de los se -
ño res Juan Bo ni lla Ba tis ta, Be ni to Bo ni lla y com par tes, y por el
Lic. Ra fael A. Do mín guez Schill, en re pre sen ta ción de los Su ce so -
res de Fran cis co Bo ni lla; aco ge, las con clu sio nes del Dr. Juan B.
Cam be ro M., en re pre sen ta ción de la se ño ra Leon cia Anto nia
Gar cía Liz de Nouel; con fir ma, en to das sus par tes, la De ci sión
ape la da, de fe cha 24 de fe bre ro de 1994, dic ta da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, con re la ción a la Par ce la No. 611,
del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de Alta mi ra, pro vin cia
de Puer to Pla ta, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Par ce la No. 611
del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de Alta mi ra, pro vin cia
de Puer to Pla ta: Area: 10 Has., 68 As., 21 Cas.”; que debe or de nar,
como al efec to or de na el re gis tro del de re cho de pro pie dad de esta 
par ce la, li bre de gra vá me nes y con to das sus me jo ras en la for ma y
pro por ción si guien te: A) La can ti dad de 7 Has., 47 As., y 47.7 Cas., 
a fa vor de la se ño ra Leon cia Anto nia Gar cía Liz de Nouel, de ge -
ne ra les ano ta das; B) El res to de la par ce la, o sea la can ti dad de 3
Has., 20 As., y 46 Cas., en fa vor del Lic. Juan Bau tis ta Cam be ro
Mo li na, co rres pon dien te al 30% como pago de gas tos y ho no ra -
rios, de ge ne ra les ano ta das";

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 me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Mo ti va ción vaga; Ter cer
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Me dio: Mo ti vos va gos e in su fi cien tes;

Con si de ran do, que a su vez, la re cu rri da Leon cia Anto nia Gar -
cía Liz de Nouel, en su me mo rial de de fen sa pro po ne la inad mi -
sión del re cur so, ale gan do que los re cu rren tes Su ce so res de Fran -
cis co Bo ni lla, no se han iden ti fi ca do in di vi dual men te, pues to que
no in di can los nom bres de cada uno de ellos, como lo exi gen los
ar tícu los 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; y 134 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras; que las su ce sio nes no tie nen per so na li -
dad ju rí di ca, por lo que di cho re cur so debe ser de cla ra do inad mi si -
ble;

Con si de ran do, que en efec to, de acuer do con el ar tícu lo 134 de
la Ley de Re gis tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción será in ter pues -
to, ins trui do y juz ga do, tan to en ma te ria ci vil como en ma te ria pe -
nal, con for me a las re glas del de re cho co mún;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, dis po ne que el em pla za mien to en ca sa ción con ten -
drá en tre otras for ma li da des, los nom bres, pro fe sión y el do mi ci -
lio del in ti man te; for ma li dad está pres cri ta a pena de nu li dad por
apli ca ción del ar tícu lo 61 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que al no ser una su ce sión per so na fí si ca, ni mo -
ral, ni ju rí di ca, no pue de ac tuar en jus ti cia; que a fal ta de in di ca ción 
tan to en el re cur so como en la no ti fi ca ción del mis mo, he cha a la
par te re cu rri da, del nom bre, pro fe sión y el do mi ci lio de cada uno
de los com po nen tes de di cha su ce sión, como ocu rre en la es pe cie
en que en el me mo rial in tro duc ti vo del re cur so no fi gu ran esos da -
tos, hace inad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

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 Su ce so res de Fran cis co Bo ni lla, con -
tra la sen ten cia 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 la Par ce la No. 611, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 8, del mu ni ci pio de Alta mi ra, pro vin cia 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
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dis trae en fa vor del Lic. Juan Bau tis ta Cam be ro Mo li na, 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 27 DE ENERO DE 1999, No. 70

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 12 de
no viem bre de 1992.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ma ría del Car men Vás quez Vda. Ma rre ro y
com par tes.

Abo ga dos: Dr. Henry A. Ló pez-Pen ha Con tín y Lic.
Ma nuel Anto nio Cruz Ma de ra.

Re cu rri do: Ma ría Eli sa Espai llat Vda. Ber mú dez y
com par tes.

Abo ga do: Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil.

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 27 de ene ro de
1999, años 155° 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 ría del Car men
Vás quez Vda. Ma rre ro, Emi lio Ma rre ro Vás quez, De me trio Ma -
rre ro Vás quez, José Eu ge nio Ma rre ro Vás quez, Ca me lia Do lo res
Ma rre ro Vás quez y Pe dro Ma rre ro Vás quez, do mi ni ca nos, ma yo -
res de edad, cé du las al día, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, el 12 de no viem bre 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. Henry Ló pez Pen -
ha, por sí y por el Dr. Ma nuel Cruz Ma de ra, abo ga dos de los re cu -
rren tes, Ma ría del Car men Vás quez y com par tes;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Fe de ri co E. Vi lla -
mil, abo ga do de la re cu rri da, Ma ría Eli sa Espai llat Vda. Ber mú dez
y com par 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 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 ene ro de 1992, sus cri to
por el Dr. Henry A. Ló pez Pen ha y Con tín y el Lic. Ma nuel Anto -
nio Cruz Ma de ra, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las
cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 92442, se rie 1ra., y 12226,
se rie 34, res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en el
Apto. 202, edi fi cio Cas sam, de la Av. 27 de Fe bre ro No. 273, de
esta ciu dad, abo ga do de los re cu rren tes, Ma ría del Car men Vás -
quez Vda. Ma rre ro, Emi lio Ma rre ro Vás quez, De me trio Ma rre ro
Vás quez, José Eu ge nio Ma rre ro Vás quez, Ca me lia Do lo res Ma -
rre ro Vás quez y Pe dro Ma rre ro Vás quez, 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 el 12 de mar zo de
1993, por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri -
to por el Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil, 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. 63082, se rie
31, con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 58, de la ca lle Cuba, de
la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, abo ga do de la re cu rri da,
Ma ría Eli sa Espai llat Vda. Ber mú dez y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 22 de ene ro 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 -
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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 li tis so bre te rre nos re gis tra dos, el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 30 de di ciem bre de 1987, su De ci sión
No. 1, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia aho ra 
im pug na 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 es el si guien te: “Se aco -
ge, en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por
los se ño res Emi lio Ma rre ro por sí y por los su ce so res de Pe dro
Ma ría Ma rre ro, de fe cha 8 de di ciem bre de 1987; se re cha za, en
cuan to al fon do por im pro ce den te y mal fun da do el men cio na do
re cur so de ape la ción; se con fir ma, en to das sus par tes, la re fe ri da
De ci sión No. 1, de fe cha 30 de di ciem bre de 1987, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: 1.- Aco ger: par cial men te la re cla ma ción de los
Su ce so res de Pe dro Ma ría Ma rre ro y Ma ría del Car men Vás quez
Vda. Ma rre ro, en cuan to a la in clu sión de Luz Ce les te y Jua na
Olin da Ma rre ro Vás quez como hi jas le gí ti mas y por tan to he re de -
ra de am bos es po sos; 2.- Re cha zar: la re cla ma ción de di chos he re -
de ros he cha por con duc to de su abo ga do, Lic. José Ro que Ji mi -
nián, en cuan to a que se con si de ra ren nu los los ac tos de fe chas 10
de di ciem bre de 1960, y 2 de ju lio de 1975, por im pro ce den tes y
mal fun da das; que en con se cuen cia aco ger las con clu sio nes del
Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil, por ser de re chos. De cla ran do en con se -
cuen cia con toda va li dez ju rí di ca los ac tos de trans fe ren cias de fe -
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chas 10 de di ciem bre de 1960 en tre Pe dro Ma ría Ma rre ro y José
Igna cio Ber mú dez; el acto de fe cha 10 de di ciem bre de 1960 en tre
Pe dro Ma ría Ma rre ro y José Igna cio Ma rre ro Vás quez; que el de
fe cha 2 de ju lio de 1975 in ter ve ni do en tre la Vda. Ma ría Ma rre ro y
los Su ce so res de Pe dro Ma ría Ma rre ro a fa vor de Anto nio Ma ría
Vás quez, So nia Li gia De Je sús Ma rre ro y Di lia Me le cia Ma rre ro
Vás quez; 3.- Re vo car: la De ci sión No. 1 del 31 de ju lio de 1974,
apro ba da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 16 de sep tiem bre
de 1974, que de ter mi nó los he re de ros de Pe dro Ma ría Ma rre ro, a
fin de in cluir a sus dos hi jas, Luz Ce les te y Jua na Olin da Ma rre ro
Vás quez, las cua les fue ron ex clui das en di cha de ci sión; 4.- De cla -
rar: que los he re de ros de los es po sos Pe dro Ma ría Ma rre ro y Ma ría 
del Car men Vás quez Vda. Ma rre ro son sus 8 hi jos le gí ti mos: Emi -
lio, Ma nuel Anto nio, José Igna cio, Di lia Me le cia, De me trio, José
Eu ge nio, Ca me lia Do lo res y Pe dro José Ma rre ro Vás quez; sus 5
(cin co) nie tos Orlan do De Js., Eli da Anto nia, Ca me lia De Js.,
Anto nia y Leo ni das De Js. Co lla do Ma rre ro, quie nes re pre sen tan a 
su ma dre Jua na Olin da Ma rre ro Vás quez en la su ce sión de sus
abue los; sus 5 (cin co) nie tos: Rosa Mi rian, Luz Cla ri bel, Xio ma ra
Alta gra cia, Henry Anto nio y Do min go Gua ca na ga rix Vás quez
Ma rre ro, re pre sen ta dos por su ma dre Luz Ce les te Ma rre ro Vás -
quez en la su ce sión de sus abue los; 5.- Orde nar: al Re gis tra dor de
Tí tu los del De par ta men to de San tia go que los de re chos de 3 As.,
14 Cas., 69 Dms2, den tro de la Par ce la 156 del D. C. 9 del mu ni ci -
pio de San tia go que le res ta ban a los su ce so res de Pe dro Ma ría
Ma rre ro y a la cón yu ge su per vi vien te, Ma ría Del Car men Vda.
Ma rre ro, sean re gis tra dos a fa vor de los se ño res Orlan do De Js.,
Eli da Anto nia, Ca me lia De Js., Anto nia y Leo ni das De Js. Co lla do
Ma rre ro, to dos de ge ne ra les ig no ra das y como bie nes pro pios; y
Rosa Mi rian, Luz Cla ri bel, Xio ma ra Alta gra cia, Henry Anto nio y
Do min go Gua ca na ga rix Vás quez Ma rre ro, to dos de ge ne ra les ig -
no ra das y como bie nes pro pios, ex pi dién do se le su co rres pon dien -
te car ta cons tan cia”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ma ría del C. Vás quez y com -
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par tes, pro po nen con tra el fa llo im pug na do, los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta e in su fi cien cia de mo ti vos. Fal ta 
de base le gal. Vio la ción de los ar tícu los 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil y 84 de la Ley de Re gis tro de Tie rras. Fal ta de base
le gal. Vio la ción del de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Erró -
nea in ter pre ta ción y apli ca ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil.
Alte ra ción de las re glas de la prue ba, en ge ne ral. Vio la ción del ar -
tícu lo 71 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Ter cer Me dio: Erró nea 
apli ca ción de los ar tícu los 7, pá rra fo 4to., 138, 147, 174 y 192 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que como fun da men to del pri mer me dio de su
re cur so, los re cu rren tes in vo can en sín te sis, que en todo el cur so
del pro ce so ellos han ve ni do ale gan do la fal se dad y por tan to la
nu li dad de los ac tos de tras pa so de de re chos en las Par ce las Nos.
156 y 175, del Dis tri to Ca tas tral No. 9, del mu ni ci pio de San tia go;
que en re la ción con la Par ce la No. 156 ya men cio na da, otor ga da
por Ma ría del Car men Vás quez Vda. Ma rre ro y los se ño res Emi lio 
Ma rre ro Vás quez y com par tes, es tos úl ti mos en ca li dad de su ce so -
res de Pe dro Ma ría Ma rre ro, a fa vor de los se ño res Anto nio Ma ría
Vás quez, So nia De Je sús Ma rre ro y Di lia Me le cia Ma rre ro Vás -
quez, adu cen que en el acto de ven ta de di cha par ce la se fal si fi ca -
ron las fir mas de los pre sun tos ven de do res; que igual men te ale ga -
ron que las hue llas di gi ta les que apa re cen en el acto de ven ta del 10 
de di ciem bre de 1960, otor ga do a fa vor de Igna cio Ber mú dez, en
re la ción con la Par ce la No. 175 y atri bui das al fi na do Pe dro Ma ría
Ma rre ro, no son de este úl ti mo; que el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, para es ta ble cer la au ten ti ci dad de las fir mas que
apa re cen en el acto del 2 de ju lio de 1975, re cu rrió a un irre gu lar
pro ce di mien to de ve ri fi ca ción de fir mas, al pro ce der el mis mo
juez a di cha ve ri fi ca ción y con si de rar que las fir mas son las de los
ven de do res, vio lan do con ello el de re cho de de fen sa de los re cu -
rren tes, vio la ción en la que tam bién in cu rrió el Tri bu nal a-quo, al
re pro du cir lo ex pre sa do al res pec to por el Juez del pri mer gra do;
que en lo que se re fie re al acto de ven ta del 10 de di ciem bre de
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1960, los re cu rren tes se pro po nían ha cer la prue ba de la fal se dad
de las hue llas di gi ta les que apa re cen en el mis mo, atri bui das al ven -
de dor Pe dro Ma ría Ma rre ro, pero que al de ses ti mar le el tri bu nal
las con clu sio nes pre sen ta das por ellos en tal sen ti do, tam bién vio -
ló su de re cho de de fen sa; que tan to en cuan to a la ve ri fi ca ción de
las fir mas en el pri mer acto, como en lo re la ti vo a las hue llas di gi ta -
les en el se gun do, no se si guió el pro ce di mien to co rrec to , por lo
que en la sen ten cia se ha in cu rri do en los vi cios se ña la dos en el pri -
mer me dio, pero;

Con si de ran do, que los jue ces ante quie nes se nie ga la ve ra ci dad
de una fir ma, pue den ha cer, por sí mis mos, la ve ri fi ca ción co rres -
pon dien te, si les pa re cie se po si ble, sin ne ce si dad de re cu rrir al pro -
ce di mien to de ve ri fi ca ción de es cri tu ra or ga ni za do por el Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil, pro ce di mien to que es pu ra men te fa cul ta -
ti vo para di chos jue ces, so bre todo si como ocu rre en el caso, la
par te in te re sa da no ha re cu rri do a for ma li zar el pro ce di mien to de
ins crip ción en fal se dad es ta ble ci do en el re fe ri do có di go; que ade -
más, los jue ces del fon do tie nen fa cul tad para re cha zar un me dio
de prue ba que les ha sido so li ci ta do, cuan do sea in ne ce sa rio o
frus tra to rio por exis tir en el caso los ele men tos su fi cien tes para su
edi fi ca ción;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo ex po ne al
res pec to: “Que el re cha zo por par te de los ape lan tes, de las hue llas
di gi ta les que apa re cen en los ac tos fe cha dos 10 de di ciem bre de
1960, co rres pon dien tes a las ven tas que hi cie ra el se ñor Pe dro Ma -
ría Ma rre ro a los se ño res Ber mú dez y Ma rre ro Vás quez, den tro de 
la Par ce la No. 175 del Dis tri to Ca tas tral No. 9 del mu ni ci pio de
San tia go, el Juez a-quo, en uno de los Con si de ran do de la sen ten -
cia re cu rri da ex po ne su cri te rio, el cual com par te ple na men te este
Tri bu nal Su pe rior, cuan do en tal sen ti do dice “en cuan to a las hue -
llas di gi ta les que se en cuen tran es tam pa das en los alu di dos ac tos
de ven ta, este Tri bu nal con si de ra que fue ron es tam pa das por el se -
ñor Pe dro Ma ría Ma rre ro, ya que no se ha pro ba do lo con tra rio, y
es el de man dan te quien car ga con el far do de las prue bas; que es
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im po si ble para este tri bu nal ha cer un ex per ti cio dac ti los có pi co de
di chas hue llas, aún te nien do los apa ra tos, no se pue de rea li zar di -
cho ex per ti cio, pués tie ne que ser con las hue llas ori gi na les o más
cla ras tal como lo se ña la el ca pi tán de la Po li cía Na cio nal en su ofi -
cio No. 345 de fe cha 28 de mayo de 1985”; que, efec ti va men te re -
po sa en el ex pe dien te la re fe ri da co mu ni ca ción del ofi cial en car ga -
do del La bo ra to rio Cri mi no ló gi co de la Po li cía Na cio nal, me dian -
te la cual se in for ma de la im po si bi li dad de so me ter a un pe ri ta je
dac ti los có pi co las hue llas di gi ta les que fi gu ran en los di chos do cu -
men tos (ac tos de ven ta), por en con trar se en es ta do ile gi ble, ya que
se tra ta de fo to co pias”; que en ta les con di cio nes, el Tri bu nal a-quo 
no ha in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das en el me dio que se
exa mi na, el cual 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 sen vol vi mien to de los me dios de ca -
sa ción se gun do y ter ce ro, reu ni dos, los re cu rren tes ale gan en re su -
men: 1) que en la sen ten cia im pug na da se adop tan los mo ti vos de
la sen ten cia de pri mer gra do, afir man do que en los dos ac tos de fe -
chas 10 de di ciem bre de 1960, fi gu ran las hue llas di gi ta les del se -
ñor Pe dro Ma ría Ma rre ro, ya que no se ha pro ba do lo con tra rio y
es al de man dan te a quien in cum be el far do de la prue ba; que con
ello el tri bu nal ig no ra que la re gla del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci -
vil, no es ab so lu ta y que es im po si ble ha cer la prue ba ne ga ti va,
por que los re cu rren tes no es ta ban obli ga dos a pro bar que el
de-cujus no puso las hue llas di gi ta les en di chos ac tos, por que la
prue ba de lo con tra rio in cum bía a quie nes se va lían de esos ac tos y 
vio la tam bién el in di ca do tex to le gal, al fa bri car la pre sun ción
inad mi si ble de que al no ha cer se la prue ba ne ga ti va, es ti ma ba que
las hue llas son la obra del an cia no ya di fun to Pe dro Ma ría Ma rre -
ro; 2) que en el sa nea mien to el juez tie ne un po der ac ti vo ili mi ta do, 
no así en las li tis so bre te rre nos re gis tra dos; que en la es pe cie el tri -
bu nal asu me una ac ti tud ac ti va al ex pre sar que de acuer do con el
in for me del Re gis tra dor de Tí tu los de San tia go, la por ción de 0
Has., 75 As., 46.4 Cas., trans fe ri da al se ñor José Igna cio Ber mú -
dez, ad qui ri da por com pra al se ñor Pe dro Ma ría Ma rre ro, en la
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Par ce la No. 175, fue tras pa sa da a la se ño ra Ma ría Eli sa Espai llat
Vda. Ber mú dez, quien a su vez la apor tó en na tu ra le za a la so cie -
dad co mer cial Par ce las Ru ra les, C. por A., dic ta mi nan do que los
su ce si vos ad qui rien tes son a tí tu lo one ro so y de bue na fe; que en
este caso esas per so nas no ale ga ron tal con di ción, sino que el Tri -
bu nal de ofi cio les ob se quia esa pro tec ción, con lo cual vio ló el pá -
rra fo 4to. del ar tícu lo 7 de la Ley de Re gis tro de Tie rras e hizo una
mala apli ca ción de los ar tícu los 138, 147, 174 y 192 de la ley ya in -
di ca da, pero;

Con si de ran do, que en re la ción con esos agra vios, en la sen ten -
cia im pug na da se ex po ne lo si guien te: “Que, por otro lado, en el
in for me del Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San tia go, 
cons ta en tre otras co sas, que los de re chos trans fe ri dos (75 As., 46
Cas., 4 Cen tí me tros más o me nos 12 ta reas) por el se ñor Pe dro
Ma ría Ma rre ro al se ñor José Igna cio Ber mú dez, den tro de la Par -
ce la 175 del Dis tri to Ca tas tral No. 9 del mu ni ci pio de San tia go,
fue ron a su vez, trans fe ri dos por Re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras, de fe cha 13 de oc tu bre de 1972, a Ma ría Eli sa Espai llat
Vda. Ber mú dez y la Viu da Ber mú dez, los trans fi rió como apor te
en na tu ra le za a Par ce las Ru ra les, C. por A., que han que da do com -
pro ba dos los su ce si vos ad qui rien tes de bue na fe y a tí tu lo one ro so
en lo re fe ren te a esta por ción de te rre no; que en cuan to al res to de
esta Par ce la nú me ro 175, con un área de 90 As., 74 Cas., 60 Dms2,
le fue ven di da, como he mos di cho, al se ñor José Igna cio Ma rre ro,
por acto bajo es cri tu ra pri va da, de fe cha 10 de di ciem bre de 1960,
le ga li za das las fir mas tan to del ven de dor, Pe dro Ma ría Ma rre ro
como la del com pra dor, José Igna cio Ma rre ro por el no ta rio pú bli -
co del mu ni ci pio de San tia go, Lic. Gre go rio Cue llo Pe re lló; que,
tan to este acto de ven ta como las ven tas que hi cie ron los su ce so res 
de ter mi na dos Pe dro Ma ría Ma rre ro con jun ta men te con la cón yu -
ge su per vi vien te, en fe cha 2 de ju lio del año 1975, a fa vor de Anto -
nio Ma ría Vás quez, So nia Li gia de Je sús Ma rre ro y Di lia Me le cia
Ma rre ro Vás quez de tres por cio nes, de 7 As., 86 Cas., 6 As., 29
Cas., y 29 As., 01 Cas., res pec ti va men te, den tro de la Par ce la No.
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156 del Dis tri to Ca tas tral No. 9 de San tia go, fue ron de cla ra ra das
vá li das y con to dos los efec tos ju rí di cos, por el Juez a-quo, quien
com pro bó, y así lo ra ti fi ca este tri bu nal de al za da, fue ron he chas y
fir ma das cum plien do con los re qui si tos exi gi dos por la Ley de Re -
gis tro de Tie rras y la del no ta ria do; que, ade más de lo pre ce den te -
men te ex pues to, ex pre sa el re fe ri do juez en la sen ten cia ape la da,
que las “Fir mas que apa re cen en los ac tos des cri tos más arri ba,
son idén ti cas, las fir mas es tam pa das en nues tra pre sen cia ante este 
tri bu nal, el día de la au dien cia”; que, es evi den te que hubo una ve -
ri fi ca ción de fir mas don de se com prue ba que las mis mas fue ron
pues tas por las per so nas que nie gan ha ber las pues to en el do cu -
men to de ma rras”;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que los jue ces del fon do for ma ron su con vic ción res pec to
de los he chos an te rior men te ex pues tos, no sólo del re sul ta do ge -
ne ral de las me di das de ins truc ción rea li za das en pri me ra ins tan cia
por el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, sino tam bién del exa men y
pon de ra ción de los do cu men tos y de más ele men tos de con vic ción 
que le fue ron apor ta dos; que por otra par te, la sen ten cia im pug na -
da con tie ne mo ti vos su fi cien tes, per ti nen tes y con gruen tes que
jus ti fi can su dis po si ti vo y una ex po si ción com ple ta y de ta lla da de
los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa que han per mi ti do ve ri fi car
que en la es pe cie, se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; que 
en con se cuen cia, 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 Ma ría del Car men Vás quez Vda. Ma rre ro 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 12 de no viem bre de 1992, en re la ción con las Par ce las 156 y 175, 
del Dis tri to Ca tas tral No. 9, del mu ni ci pio 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: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae a
fa vor del Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil, abo ga do de los re cu rri dos,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma dos: 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. 1-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ene -
ro de 1999, años 155° 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. Gue rre ro Pou, 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, de fe cha 19 de sep -
tiem 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 de fe cha 5 de sep tiem -
bre 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 -
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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 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 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa 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 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 5 de sep -
tiem bre 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.

RESUELVE:
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. Gue rre ro Pou, 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, de fe cha 19 de 
sep tiem bre de 1985; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia
sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 5-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ene ro
de 1999, años 155° 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 Ma ria no La Hoz, 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 13 de mar zo 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 de fe cha 20 de mar zo
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 secre 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 de la ley so bre pro ce di mien to de ca sa 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 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 20 de mar -
zo 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ma ria no La Hoz, 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 13 de mar zo 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ene ro de
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 6-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro
de 1999, años 155° 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 Ale jan dro Re yes y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís , de fe -
cha 1ro. de abril 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 de fe cha 7 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 secre 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 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa 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 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 7 de ju lio 
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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ale jan dro Re yes y 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 Pe dro de Ma co rís, de fe cha 1ro. de abril 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro de
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 11-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro
de 1999, años 155° 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 M. I. Pra do Com pany Li mi ted, 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 de San Pe dro de Ma co rís, de fe cha 13 de mar zo 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 de fe cha 15 de mayo de
1989;

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 secre 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 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa 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 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 15 de
mayo de 1989 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;

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por M. I. Pra do Com pany Li mi ted, 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 de San Pe dro de Ma co rís, de fe cha 13 de mar zo
de 1989; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca -
da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro de
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 12-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro
de 1999, años 155° 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 Fe li pe Gui llén Sa ri ta, 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 12 de mar zo 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, de fe cha 14 de mayo 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 secre 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, de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa 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 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 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por José Fe li pe Gui llén Sa ri ta, 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 12 de mar zo 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro de
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 17-99

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 de Fa rray, 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 14 de ene ro de 1999, años 
155° 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 Trans por ta do ra de Va lo res “De La Rue”, 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, del 18 de oc tu 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de mar zo 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; y 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 de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Trans por ta do ra de Va lo res “De La Rue” Vs. Ma ría Ca -
pe llán, 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 oc tu 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 41/99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ene -
ro de 1999, años 155° 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 Angel W. Vi dal C., con tra la sen ten cia dic ta da por la Co mi sión
de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, de fe cha 23
de ju lio de 1982;

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 de fe cha 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 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 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 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 -
do des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
el 19 de ene ro 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Angel W. Vi dal C., con tra la re so lu ción dic ta da por la
Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, el 
23 de ju lio de 1982; 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 43-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia
En Nom bre de la Re pú bli ca

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. Mi guel Her nán dez, 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, de fe cha 28 de 
agos to de 1996;

Vis ta la ins tan cia de fe cha 9 de abril de 1997, di ri gi da a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Da niel Li ran zo L., la cual
dice: “Uni co: Pe dir que os plaz ca que el re cu rri do se ñor Ra món
Sil ves tre de los San tos, se con si de re en de fec to, por no cum plir
con lo que es ta ble ce el ar tícu lo 9, y que se pro ce da con arre glo a lo
que dis po nen los ar tícu los 8 y 11 de la Ley de Ca sa ción No.3726”;

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 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 en fe cha 26 de fe bre ro de 1997, Car los Anto nio 
Mi guel Her nán dez, em pla zó al re cu rri do Ra món Sil ves tre de los
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San tos; que en el ex pe dien te no cons ta que di cho re cu rri do haya
cons ti tui do abo ga do, ni pro du ci do y de po si ta do su me mo rial de
de fen sa, en la for ma y en el pla zo pres cri to por el ar tícu lo 8 de 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra el de fec to del re cu rri do Ra món Sil ves tre de

los San tos, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Car los Anto -
nio Mi guel Her nán dez, con tra 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, de fe cha 28 de agos to de
1996; 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 44-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de ene -
ro de 1999, años 155° 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 Cía. L & L Enter pri se, S. A., con tra la sen ten cia 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, el 17 de ju lio de 1998;

Vis ta la ins tan cia de fe cha 18 de no viem bre de 1998, di ri gi da a
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Lic dos. Ala di no E.
San ta na P., René Omar Gar cía, Dia nel ba Ma ría Gar cía y Juan Car -
los Mén dez, quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rri do, José Fran cis co Suá rez Bur diez, que ter mi na así: “Uni co:
Que se de cla re ca du co el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la
Cía. L & L Enter pri se, S. A. con tra la sen ten cia Ci vil No.062 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, de fe cha 17 de ju lio
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de 1998, en vir tud de que la par te re cu rren te no em pla zó a la par te
re cu rri da se ñor José Fran cis co Suá rez Bur diez en el ter mi no de
trein ta (30) días a con tar de la fe cha en que fue pro veido por el
Pre si den te el auto en que se au to ri za el em pla za mien to, todo 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”;

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 do des de la fe -
cha en que fue pro veido por el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia el auto que se au to ri za el em pla za mien to;

Aten di do, a que el auto de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, au to ri -
zan do a em pla zar es de fe cha 8 de oc tu bre 1998; 

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,

RESUELVE:
Pri me ro: Se de cla ra ca du co el re cur so de ca sa ción in ter pues to

por la Cía. L & L Enter pri se, S. A., con tra la sen ten cia 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, el 17 de ju lio de 1998; Se -
gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da en el Bo -
le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
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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. 46-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia de fe cha 29 de no viem bre de 1996, di ri gi da a la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Lic dos. Ra fael Sal va dor 
Ova lle P. y To bías Oscar Gar cía, la cual ter mi na así: “ Por ta les mo -
ti vos, Ho no ra bles Ma gis tra dos, el se ñor Luis Da niel Mo ra les Do -
mín guez os su pli ca: Uni co: Que el re cu rri do Car los José Ber nar di -
no Ote ro Espi nal sea con si de ra do en de fec to, y que se pro ce da
con arre glo a lo que dis po ne el Art. 11 de la Ley de 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;

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 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 de la re fe ri da ley;

Aten di do, a que en fe cha 5 de no viem bre de 1996, Luis Da niel
Mo ra les Do mín guez, em pla zó al re cu rri do Car los José Ber nar di -
no Ote ro Espi nal, me dian te acto No.296-96 del mi nis te rial Aris -
men di Dá jer Ca mi lo, Algua cil 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;

  



Aten di do, a que en el ex pe dien te, no cons ta que di cho re cu rri do 
haya cons ti tui do abo ga do ni de po si ta do su me mo rial de de fen sa
en los pla zos pres cri tos por el ar tícu lo 8 de 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra el de fec to del re cu rri do Car los José Ber nar -

di no Ote ro Espi nal, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis 
Da niel Mo ra les Do mín guez, 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 de fe -
cha 29 de agos to de 1996; 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 48-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia
En Nom bre de la Re pú bli ca

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ene -
ro de 1999, años 155° 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 Elie ser de la Cruz, Pris ci la de la Cruz y Eli za beth de la Cruz,
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 fe bre ro 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 23 de abril 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 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 de po si ta do ni no ti fi ca do su me -
mo rial de de fen sa, con cons ti tu ción de abo ga do 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 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Elie ser de la Cruz, Pris ci la de la Cruz y Eli za beth de la
Cruz 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 fe bre ro 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
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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. 49-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia de fe cha 25 no viem bre 1998, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Lic dos. Fe li pe J. Sa las y
Ra món M. Aqui no, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te
Erich Ni co lás, que ter mi na así: “Pri me ro: Con si de rar en de fec to
en vir tud de los ar tícu los 9 y 11 de la Ley de Ca sa ción No. 3726,
por no ha ber cons ti tui do abo ga do, la Cons truc to ra Bi so nó hijo, C. 
por A., so bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el se ñor Erich 
Ni co lás, el 27 de oc tu bre de 1998, con tra la sen ten cia del 26 de
agos to de 1998, emi ti da por la Cor te de Tra ba jo de Ape la ción de la 
Sala No. 1 del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Fi jar la au dien cia me -
dian te auto del pre sen te re cur so de ca sa ción”;

Aten di do, a que el re cu rren te para ha cer tal pe di men to ale ga
que la re cu rri da no pro du jo su me mo rial de de fen sa ni cons ti tu yó
abo ga do en el pla zo que in di ca la ley; 

Aten di do, a que en el ex pe dien te fi gu ra un me mo rial de ca sa -
ción sus cri to por los Lic dos. Fe li pe J. Sa las y Ra món M. Aqui no,
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 en fe cha 22 de oc tu bre de 1998, me dian te el cual el se ñor
Erich Ni co lás in ter pu so re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia
dic ta da por di cha cor te, el 26 de agos to de 1998;

Aten di do, a que en el ex pe dien te tam bién fi gu ran el me mo rial
de de fen sa pre sen ta do por la re cu rri da Cons truc to ra Bi so nó, C.
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por A., de po si ta do por secre ta ría el 13 de no viem bre de 1998, y el
acto No. 392/98 del 16 de no viem bre de 1998, ins tru men ta do por 
el mi nis te rial Eu se bio Ma teo Encar na ción, Algua cil Ordi na rio del
Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, me dian te el cual la re cu rri da, Cons truc to ra Bi so nó, C. por A.,
no ti fi có al re cu rren te, Erich Ni co lás, co pia del me mo rial de de fen -
sa de po si ta do ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en oca sión del
men cio na do re cur so de ca sa ción; de pó si tos que fue ron efec tua -
dos de for ma pre via a la so li ci tud de de fec to in ter pues to por la re -
cu rren te en fe cha 25 de no viem bre de 1998;

Aten di do, a que de la com bi na ción de los ar tícu los 644 y 645 del 
Có di go de Tra ba jo y 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción re sul ta, que cuan do el re cu rri do no de po si te su es cri to de de -
fen sa en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en los quin ce
(15) días de la no ti fi ca ción del es cri to in tro duc ti vo del re cur so, ni
no ti fi que a la par te re cu rren te en los tres días que si gan a ese de pó -
si to co pia de di cho es cri to, con cons ti tu ción de abo ga do y de sig -
na ción de do mi ci lio, se gún lo pres cri to por el or di nal 1ro. del ar -
tícu lo 642 del re fe ri do có di go, 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 que se pro ce da con arre glo a lo que dis po ne 
el ar tícu lo 11 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Aten di do, a que esas dis po si cio nes le ga les son sim ple men te
con mi na to rias y por tan to, has ta que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
no pro nun cie el de fec to del re cu rri do, éste pue de vá li da men te de -
po si tar su me mo rial de de fen sa, des pués de trans cu rri dos los pla -
zos a que se re fie ren di chos tex tos le ga les y en tal caso, como en el
de la es pe cie, re sul ta im pro ce den te pro nun ciar el de fec to del re cu -
rri 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 Nos. 639, 642, 644 y 645 del Có di go de 
Tra ba jo y 8 y 9 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción,

RESUELVE:
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Pri me ro: De ses ti mar la so li ci tud de que se de cla re en de fec to a
la re cu rri da Cons truc to ra Bi so nó, C. por A., con te ni da en la ins -
tan cia de po si ta da en fe cha 25 de no viem bre de 1998, cu yas con -
clu sio nes han sido co pia das pre ce den te men te; 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 51-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia
En Nom bre de la Re pú bli ca

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ene -
ro de 1999, años 155° 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 Pe dro Anto nio Re yes Her nán dez, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 13 de ene ro 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 13 de mayo 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 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 en Se cre ta -
ría del ori gi nal del em pla za mien to, sin que el re cu rri do haya de po -
si ta do ni no ti fi ca do su me mo rial de de fen sa y sin que ade más se
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 so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Pe dro Anto nio Re yes Her nán dez con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 13 de ene ro
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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
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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. 52-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de ene -
ro de 1999, años 155° 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 Va le rio Se ve ri no, 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 25 de agos to de 1998, se gún me mo rial sus cri to por el Lic do.
Je sús M. Ce ba llos C., de po si ta do en se cre ta ría el 30 de sep tiem bre
de 1998;

Vis ta la ins tan cia de fe cha 7 de di ciem bre de 1998, di ri gi da a
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Nel son O. De
los San tos Báez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu -
rri da, Po llos Ve ga nos, S. A., que ter mi na así: “Pri me ro: De cla rar la
ca du ci dad del re cur so de ca sa ción in ter pues to por el se ñor Va le rio 
Se ve ri no, con tra la sen ten cia ci vil No.253, de fe cha vein ti cin co
(25) del mes de agos to del año 1998 en cur so, dic ta da por la Cá ma -
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ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el cual fue ra in tro du ci do me dian te me mo rial de fe cha 30 de no -
viem bre de 1998, por la inob ser van cia de par te del re cu rren te de
lo que dis po ne el ar tícu lo 7 de la Ley No.3726, so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción; Se gun do: Con de nar al re cu rren te al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las en pro ve cho del abo ga do 
que sus cri be, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

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 do des de la fe -
cha en que fue pro veido por el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, el auto que se au to ri za al em pla za mien to;

Aten di do, a que se gún el acto No.608/98 del 12 de oc tu bre de
1998, ins tru men ta do por el mi nis te rial Ma rio Lan ti gua Lau rea no,
Algua cil de Estra dos de la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na -
cio nal, no ti fi có a la re cu rri da Po llos Ve ga nos, C. por A., el es cri to
in tro duc ti vo del re cur so de ca sa ción a que se ha he cho re fe ren cia
pre ce den te men te;

Aten di do, a que de acuer do con el ar tícu lo 7 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, re sul ta que cuan do como en la es pe -
cie, el re cu rren te ha no ti fi ca do al re cu rri do y éste úl ti mo pre ten de
que di cha no ti fi ca ción es tar día por ha ber se no ti fi ca do fue ra del
pla zo o no vá li do por con te ner otras irre gu la ri da des, el in ci den te
debe pro mo ver se con tra dic to ria men te en au dien cia pú bli ca;

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

RESUELVE:
Pri me ro: De ses ti mar el pe di men to de ca du ci dad for mu la do

por ins tan cia de fe cha 7 de di ciem bre de 1998, sus cri ta por el Dr.
Nel son O. De los San tos Báez, con tra la sen ten cia dic ta da por la
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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 25 de agos to 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 57-99

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 G. 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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ene ro
de 1999, años 155º 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 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 19 de di ciem bre de 1997, di ri gi da a esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por la Lic da. Jac que li ne Dhi mes,
que ter mi na así: “Uni co: Que se de cla re ca du co el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por el Dr. Arnul fo Ma tos en con tra de la sen -
ten cia 979/96 de fe cha 2 de sep tiem bre de 1997, 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”;

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 trein ta días, con ta do des de la
fe cha en que fue pro vei 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 se gún los ac tos 2264-97 y 2265-97, am bos del
24 de no viem bre de 1997, ins tru men ta dos por el mi nis te rial Ra -
fael Ge rar do Sue ro, Algua cil 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, el re -
cu rren te no ti fi có al re cu rri do E.I. Du pont de Ne mours, Inc., y
otros, el es cri to in tro duc ti vo del re cur so de ca sa ción a que se ha
he cho re fe ren cia pre ce den te men te;

Aten di do, a que de acuer do con el ar tícu lo 7 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, re sul ta que cuan do como en la es pe -
cie, el re cu rren te ha no ti fi ca do al re cu rri do y este úl ti mo pre ten de
que di cha no ti fi ca ción es tar día por ha ber se no ti fi ca do fue ra del
pla zo o no vá li do por con te ner irre gu la ri da des, el in ci den te debe
pro mo ver se con tra dic to ria men te en au dien cias pú bli cas;

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,

RESUELVE:
Pri me ro: De ses ti mar el pe di men to de ca du ci dad so li ci ta do 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, del 
2 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ene ro de 
1999, años 155° 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
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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
de Fa rray, 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. 59-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia de fe cha 20 de oc tu bre de 1998, di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Dres. Ra món Anto nio
Then de Je sús, Ru bén Da río Val dez Gar cía y Li dia Gui ller mo Ja -
vier en re pre sen ta ción de Alta gra cia De los San tos Mar tí nez, Luis
Va le rio De los San tos y San tos Cue vas De los San tos, la cual ter -
mi na así: “Te ne mos a bien muy res pe tuo sa men te so li ci ta ros lo si -
guien te: Que ten gan a bien ex cluir a la par te re cu rri da del de re cho
de pre sen tar se en au dien cia a ex po ner sus me dios de de fen sa, y
que se pro ce da con arre glo a lo que dis po ne el Art. 11 de la Ley de
Ca sa ción, o sea, que se pro duz ca el de fec to o la ex clu sión de la
par te re cu rri da”;

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 los re cu rren tes para ha cer tal pe di men to ale gan 
que los re cu rri dos no han pro du ci do, no ti fi ca do ni de po si ta do en
la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, su me mo rial de de -
fen sa con for me lo exi ge la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

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
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se con si de re en de fec to, y que se pro ce da con arre glo a lo que dis -
po ne el ar tícu lo 11”;

Aten di do, a que por los do cu men tos de po si ta dos se com prue -
ba que me dian te me mo rial de fe cha 20 de fe bre ro de 1998, de po si -
ta do en la se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los re cu -
rren tes in ter pu sie ron re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 12 de di ciem bre de
1997 y no ti fi ca do a los re cu rri dos el 23 de mar zo de 1998;

Aten di do, a que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, es ti ma que los re -
cu rri dos han in cu rri do en de fec to al no ha ber pro du ci do, no ti fi ca -
do, ni de po si ta do su me mo rial de de fen sa en esta se cre ta ría en los
pla zos pres cri tos por la 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra el de fec to de los re cu rri dos Su ce so res de Ma -

teo Agua san ta o Ma nuel de los San tos Sa ba la, en el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por los Su ce so res de Be ni ta de los San tos, con -
tra la sen ten cia pro nun cia da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el
12 de di ciem 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 77-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro
de 1999, años 155° 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 Leo pol do Con tre ras O., 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 2 de abril 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 de fe cha 2 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 secre 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 de la ley so bre pro ce di mien to de ca sa 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 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 2 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por José Leo pol do Con tre ras O., 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 2 de abril 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro de
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 78-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro
de 1999, años 155° 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 A. Car do za, 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 16 de mar zo de 1984;

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 de fe cha 22 de agos to
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 secre 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 de la Ley de Pro ce di mien to de Ca sa 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 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 22 de
agos to de 1984, 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por José A. Car do za, 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,
de fe cha 16 de mar zo de 1984; Se gun do: Orde na que la pre sen te
sen ten cia sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro de
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 79-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro
de 1999, años 155° 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 Pro teí nas Na cio na les, 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 13 de ju nio 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 de fe cha 6 de agos to 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 secre 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 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa 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 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 6 de
agos to 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Pro teí nas Na cio na les, 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 13 de ju nio 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro de
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 80-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro
de 1999, años 155° 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 Elsa Ba rre ra, 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
4 de sep tiem 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 de fe cha 22 de no viem -
bre de 1989;

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 secre 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 de la ley so bre pro ce di mien to de ca sa 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 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
no viem bre de 1989 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Elsa Ba rre ra , 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 4 de sep tiem bre de 1989; 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro de
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 102-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia de fe cha 13 no viem bre 1998, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Lic. Fran cis co Su riel M., en 
re pre sen ta ción del re cu rren te Joel Brea, la cual ter mi na así: “Uni -
co: Que se pro nun cie la ex clu sión o el de fec to de la par te re cu rri da 
Cons truc cio nes, Mue bles, Di se ños y De co ra cio nes (COMUNID) 
y/o Cé sar Me di na He ras me, por no ha ber de po si ta do me mo rial
de de fen sa, no ha ber no ti fi ca do el mis mo a la par te re cu rren te Joel 
Brea, en el pla zo que es ta ble cen los ar tícu los 644 de la Ley 16-92 y
8 y 9 de la Ley de Ca sa ción";

Aten di do, a que el re cu rren te para ha cer tal pe di men to ale ga
que la re cu rri da no ha de po si ta do su me mo rial de de fen sa, ni le ha
no ti fi ca do a la par te re cu rren te si ha de po si ta do al gu no, no obs -
tan te la in ti ma ción para que efec tua ra di cho de pó si to y en vio la -
ción al ar tícu lo 644 del Có di go de tra ba jo y 8 y 9 de la Ley 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 es ta ble ce
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 de la com bi na ción de los ar tícu los Nos. 644 y
645 del Có di go de Tra ba jo y 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción re sul ta que, cuan do el re cu rri do no de po si te su es cri -

  



to de de fen sa en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en los 
quin ce (15) días de la no ti fi ca ción del es cri to in tro duc ti vo del re -
cur so y no ti fi ca el mis mo a la par te re cu rren te en los tres días que
si gan a ese de pó si to, co pia de di cho es cri to, con cons ti tu ción de
abo ga do y de sig na ción de do mi ci lio, se gún lo pres cri to por el or di -
nal 1ro. del ar tícu lo 642 del re fe ri do có di go, 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 que se pro ce da con arre glo a
lo que dis po ne el ar tícu lo 11 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Aten di do, a que por acto de fe cha 6 de oc tu bre de 1998, di li gen -
cia do por el mi nis te rial Pli nio Ale jan dro Espi no Ji mé nez, Algua cil
de Estra dos de la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el re cu rren te in ti mó a la re cu rri da para que de po si ta ra su
me mo rial de de fen sa y no ti fi ca ción del mis mo en la Se cre ta ría de
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia; que en el ex pe dien te no hay cons -
tan cia de que la re cu rri da haya efec tua do di chos de pó si tos;

Aten di do, a que no obs tan te a que el re cu rren te so li ci ta la ex clu -
sión o el de fec to de la re cu rri da, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia
sos tie ne el cri te rio de que en el pre sen te caso la re cu rri da ha in cu -
rri do en de fec to al no ha ber de po si ta do en se cre ta ría, ni no ti fi ca do 
al re cu rren te su me mo rial de de fen sa en los pla zos pres cri tos por
la 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 tos los ar tícu los 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción y 639,644 y 645 del Có di go de Tra ba jo,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra el de fec to de la re cu rri da Cons truc cio nes,

Mue bles, Di se ños y De co ra cio nes (COMUNID) y/o Cé sar Me di -
na He ras me, en 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 el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal en fe cha 3 de fe bre ro 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.
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Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de ene ro de
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 106-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia
En Nom bre de la Re pú bli ca

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ene -
ro de 1999, años 155° 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 Lo ren zo Na va rro, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, en fe cha 26 de fe bre ro 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 mar zo 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 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 secre 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 en Se cre ta -
ría del ori gi nal del em pla za mien to, sin que el re cu rri do haya de po -
si ta do ni no ti fi ca do su me mo rial de de fen sa y sin que ade más se
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 so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Lo ren zo Na va rro 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 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
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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. 113-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ene ro
de 1999, años 155° 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 Iván Read Val dez, 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 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 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de fe cha 14 de mayo 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 secre 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, de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa 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 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 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Iván Read Val dez, 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 5 de mayo de 1986; Se gun do: Orde na que la pre -
sen te sen ten cia sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ene ro de
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 114 -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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro
de 1999, años 155° 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 Olga Bo ni lla de Pruss, 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 28 de oc tu 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 de fe cha 2 de mar zo de
1989;

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 secre 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 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa 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 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 2 de
mar zo de 1989 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Olga Bo ni lla de Pruss, 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 28 de oc tu bre de 1987; Se gun do: Orde na
que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 154-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia
En Nom bre de la Re pú bli ca

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de ene -
ro de 1999, años 155° 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 Par que Indus trial Vi lla Me lla, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en 14 de mayo 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 18 de ju nio de 1991;

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 -
ta do en la secre 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 ni no ti fi ca do su me -
mo rial de de fen sa con cons ti tu ción de abo ga do y sin que 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 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;

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Par que Indus trial Vi lla Me lla, S. A., 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 mayo
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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 156-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia
En Nom bre de la Re pú bli ca

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ene -
ro de 1999, años 155° 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 Dá ma so Mar tí nez, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, en fe cha 18 de sep tiem 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 el 23 de oc tu bre 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 ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;
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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 secre 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 en Se cre ta -
ría del ori gi nal del em pla za mien to, sin que el re cu rri do haya de po -
si ta do ni no ti fi ca do su me mo rial de de fen sa y sin que ade más se
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 so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Dá ma so Mar tí nez con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 18 de sep tiem bre de 1987;
Se gun do: Orde nar 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
de Fa rray, 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. 158-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia
En Nom bre de la Re pú bli ca

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ene -
ro de 1999, años 155° 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 Ra fael Gu tié rrez Ro jas y So fa ni Ni co lás Da vid J., con tra 
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha
31 de mayo 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 14 de ju lio 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 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, 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 secre 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 en Se cre ta -
ría del ori gi nal del em pla za mien to, sin que el re cu rri do haya de po -
si ta do ni no ti fi ca do su me mo rial de de fen sa con cons ti tu ción de
abo ga do y sin que ade más se 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 so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Oscar Ra fael Gu tié rrez Ro jas y So fa ni Ni co lás Da vid
J., con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
en fe cha 31 de mayo 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ene ro de 
1999, años 155° 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
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de Fa rray, 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

720 Boletin Judicial 1058



Re so lu ción No. 159-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ene -
ro de 1999, años 155° 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 Antia Isa bel, Fran cis ca, Ra món Expe di to, So dia Ca ri dad, Fe
Espe ran za, Con sue lo y Vi cen ta Gon zá lez Frías, 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 oc -
tu 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 14 de di ciem bre 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;
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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 secre 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 ni no ti fi ca do su me -
mo rial de de fen sa con cons ti tu ción de abo ga do 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 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Antia Isa bel, Fran cis ca, Ra món Expe di to, So dia Ca ri -
dad, Fe Espe ran za, Con sue lo y Vi cen ta Gon zá lez Frías 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 oc tu bre 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ene ro de 
1999, años 155° 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
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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
de Fa rray, 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. 181-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ene -
ro de 1999, años 155° 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 Vi llas Ca ra col, S.A., 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 de
San Pe dro de Ma co rís , de fe cha 1ro. de mar zo 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 de fe cha 21 de mar zo
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 secre 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 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 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 -
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 mar zo 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;

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Vi llas Ca ra col, S. A., 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 de San Pe dro de Ma co rís, de fe cha 1ro. de mar zo de
1990; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da
en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 174-99

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 G. 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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 ene ro de
1999, años 155º 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 ta la ins tan cia de fe cha 28 de sep tiem bre de 1998, di ri gi da a
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Lic. Car los Her nán dez 
Con tre ras, en re pre sen ta ción de la re cu rri da Indo quí mi ca, C. por
A., me dian te la cual so li ci ta que se de cla re la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Mén dez y com par tes 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
20 de agos to de 1997;

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 Mén dez y com par tes, 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 20 de agos to de 1997, se -
gún me mo rial sus cri to por los Lic dos. Plu tar co Já quez Ra món y
Vi via no Pau li no Ogan do y 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 23 de di ciem bre de 1997;
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Aten di do, a 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 mis mo a la par te con tra ria, el se cre -
ta rio en el mis mo pla zo re mi ti rá el ex pe dien te com ple to y un in -
ven ta rio en du pli ca do de las pie zas del mis mo al se cre ta rio de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, quien en los tres días de su re ci bo de -
vol ve rá, fir ma do por él, uno de los du pli ca dos al se cre ta rio re mi -
ten te”;

Aten di do, a que el ar tícu lo No. 639 del Có di go de Tra ba jo pres -
cri be 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 de con for mi dad con el ar tícu lo No.7 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, se in cu rre en ca du ci dad del re -
cur so de ca sa ción, 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;
que esta ca du ci dad pue de ser pro nun cia da a pe di men to de par te
in te re sa da o de ofi cio;

Aten di do, a que de la com bi na ción de los ar tícu los Nos. 643 del
Có di go de Tra ba jo y 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 
re sul ta que cuan do el re cu rren te no no ti fi ca al re cu rri do co pia del
es cri to con ten ti vo del re cur so en los cin co días que si gan al de pó -
si to del mis mo, el re cu rri do po drá pe dir por ins tan cia di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia que se de cla re la ca du ci dad del re cur so;

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 pro ce die ra a em pla zar a la re cu rri da, en el re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta; que por lo tan to, pro ce de aco ger el pe -
di men to de la re cu rri da y de cla rar la ca du ci dad de di cho re cur so de 
ca sa ción;

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 Nos.639, 643 del Có di go de
Tra ba jo y 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
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RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad el re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ra fael Mén dez y com par tes, 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 20 de agos to 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ene ro de
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 225-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ene -
ro de 1999, años 155° 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 Vi llas Ca ra col, S.A., 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 de
San Pe dro de Ma co rís, de fe cha 3 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 de fe cha 27 de no viem -
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 -
ta do en la secre 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 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 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 -
do des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
el 27 de no viem bre de 1989 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Vi llas Ca ra col, S. A., 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 de San Pe dro de Ma co rís, de fe cha 3 de no viem bre de
1989; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da
en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
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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. 226-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ene -
ro de 1999, años 155° 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 Te mís to cles Anto nio Ra mí rez Díaz, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, de fe cha 11 de mar -
zo 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 de fe cha 27 de mayo de
1985;

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
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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 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 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 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 -
do des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
el 27 de mayo 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Te mís to cles Anto nio Ra mí rez Díaz , 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, de fe cha 11 de mar zo 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 227-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ene -
ro de 1999, años 155° 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 Real de Se gu ros, 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 to Do min -
go, de fe cha 19 de agos to 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 de fe cha 26 de agos to
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 secre 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 de la ley so bre pro ce di mien to de ca sa ción, 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 do
des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el
26 de agos to 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,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por la Real de Se gu ros, S. A., 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, de fe cha 19 de agos to 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 258-99

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 G. 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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy día 12 de ene -
ro de 1999, años 155º 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 ta la ins tan cia de fe cha 4 de no viem bre de 1998, di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Pa blo Fé liz Peña, en
re pre sen ta ción de la re cu rri da Alta gra cia Ro drí guez, me dian te la
cual so li ci ta que se de cla re ca du co el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por los se ño res Isa bel Cris ti na Re yes Mo re ta, Gladys Ma ría 
Re yes Mo re ta y Angel Anto nio Re yes Cés pe des, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 30 de ju lio de
1998;

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Isa bel Cris ti na Re yes Mo re ta, Gladys Ma ría Re yes Mo re ta y
Angel Anto nio Re yes Cés pe des, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 30 de ju lio de 1998, se gún me mo -
rial sus cri to por los doc to res Ce ci lio Gon zá lez Vás quez y Eduar -
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do J. Mer vil Eu ge ne y 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 día 30 de sep tiem bre de 1998;

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 30 de sep tiem bre de 1998;

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 en el pre sen te caso, la re cu rri da so li ci ta la ca du -
ci dad del re cur so de ca sa ción, so bre el fun da men to de que el acto
de fe cha 30 de oc tu bre de 1998 del mi nis te rial Fran cis co Cé sar
Díaz, de Estra dos de 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, no con tie ne em pla za mien to for mal a la re cu rri da a com pa -
re cer por mi nis te rio de abo ga do por ante la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia;

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, se in cu rre en
ca du ci dad del re cur so de ca sa ción, 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 vei do por el Pre si den te el auto en que se au to ri za el
em pla za mien to; que esta ca du ci dad pue de ser pro nun cia da a pe di -
men to de par te in te re sa da o de ofi cio;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que los
re cu rren tes ha yan em pla za do a la re cu rri da en el re cur so de que se
tra ta en la for ma que es ta ble ce la ley, la cual exi ge en tre otras for -
ma li da des, que el re cu rren te no ti fi que al re cu rri do el em pla za -
mien to a com pa re cer por ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; que
por lo tan to, pro ce de aco ger el pe di men to de la re cu rri da y de cla -
rar la ca du ci dad de di cho re cur so de ca sa ción;

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 6 y 8 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción in ter -
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pues to por Isa bel Cris ti na Re yes Mo re ta, Gladys Ma ría Re yes Mo -
re ta y Angel Anto nio Re yes Cés pe des, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 30 de ju lio de 1998, en re la -
ción con el So lar No. 9, de la Man za na No. 2399, y las Par ce las
Nos. 122-A-1 y 110-Ref- 780-A-6-C-43, del Dis tri to Ca tas tral
No.4 del Dis tri to Na cio nal; 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 260-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia de fe cha 12 de no viem bre de 1998, di ri gi da a la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Juan U. Díaz Ta ve ras 
y el Lic. José Alber to Aqui no, en re pre sen ta ción del re cu rri do To -
más Ca bre ra Ca bre ra, la cual ter mi na así: “Uni co: Que se ex clu ya
al re cu rren te Agua Los Andes, C. por A., Di vi sión Pries ca y al Sr.
Ju lio Gar cía del de re cho de pre sen tar se en au dien cia a ex po ner sus 
me dios de de fen sa so bre el re cur so de ca sa ción de fe cha 19 de fe -
bre ro del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998) in ter pues to
con tra la sen ten cia No. 284/97 de fe cha 30 de ene ro de 1998 dic -
ta da por la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
(Sala No. 2)”.

Aten di do, a que el re cu rri do so li ci ta en su ins tan cia que los re -
cu rren tes sean ex clui dos del de re cho de pre sen tar se a la au dien cia
por no ha ber de po si ta do en la se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia el ori gi nal del em pla za mien to, con for me lo exi ge la Ley
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 pres cri be
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 se gún el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, “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 ria, 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 fe cha 19 de fe bre ro de 1998, los re cu rren tes
Agua Los Andes Di vi sión de Pries ca, C. por A. y com par tes, de -
po si ta ron en la se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal su me mo rial de ca sa ción con tra la sen ten cia dic ta da por di -
cha Cor te en fe cha 30 de ene ro de 1998; que en fe cha 22 de oc tu -
bre de 1998, me dian te acto No. 2089/98 del mi nis te rial José To -
más Ta ve ras Almon te, de Estra dos del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el re cu rri do in ti mó a los re cu rren tes para de po -
si tar en la se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia el ori gi nal
del em pla za mien to re la ti vo a di cho re cur so; que di cha in ti ma ción
no fue rea li za da en la for ma que es ta ble ce la ley, la cual exi ge en tre
otras for ma li da des, que sea in ti ma do por acto de abo ga do;

Aten di do, a que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ti ma que no pro -
ce de de cla rar la ex clu sión de los re cu rren tes so li ci ta da por el re cu -
rri do, en ra zón de que el mis mo no dio cum pli mien to a las dis po si -
cio nes es ta ble ci das en la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

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 639 del Có di go de Tra ba jo y 10 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: Que no ha lu gar a de cla rar la ex clu sión de los re cu -

rren tes Agua Los Andes Di vi sión Pries ca, C. por A. y com par tes,
en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los re cu rren tes 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
30 de ene ro 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de ene ro de 
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1999, años 155° 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
de Fa rray, 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. 299-99

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 de Fa rray, 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ene ro
de 1999, años 155° 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 No boa Ortíz y com par tes, con tra la re so lu ción dic ta da
por la Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De -
sahu cios, de fe cha 15 de mar zo de 1984 ;

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 de fe cha 11 de mayo 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 -
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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, de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa 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 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 11 de
mayo de 1984, 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,

RESUELVE:
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 No boa Ortíz y com par tes, con tra la re so lu ción
dic ta da por la Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y
De sahu cios, de fe cha 15 de mar zo de 1984; 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de ene ro de 
1999, años 155° 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
de Fa rray, 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

Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 747

se
n

oic
ul

ose
R



Suprema Corte de Justicia

Asuntos Administrativos de la
Suprema Corte de Justicia



DESISTIMIENTOS

• Resolución No. 151-99
Rafael Or lando Suárez.
Dr. Ramón de Jesús Jorge Díaz.
Desestimar el pedimento de caducidad.
19/1/99.

• Pe dro Ju lio Pue riet Guz mán (a) Pepe.
Dr. Ma nuel Emi lio Gal ván.
Da acta del de sis ti mien to.
14/01/99.

PERENCIONES

• Resolución No. 326-99
Adolfo Florián Vs. Sociedad In dus trial
Dominicana, C. por A.
Declara la perención del recurso.
19/1/99.

• Resolución No. 407-99
Lic. Manuel I. Domínguez Fernández Vs.
Banco Cen tral.
Declara la perención del recurso.
19/1/99.

• Resolución No. 325-99
Muebles Decorativos y/o Enrique
Pichardo Vs. Leuterio Candelario
Candelario.
Declara la perención del recurso.
19/1/99.

• Resolución No. 144-99
Buenaventura Pérez Vs. Compañía
González, C. por A.
Declara la perención del recurso.
19/1/99.

• Resolución No. 145-99
Dra. Luisa Adalgisa Ledesma Estrella Vs.
Fábrica de Embutidos INDUVECA y/o
Pedro A. Rivera.
Declara la perención del recurso.
19/1/99.

• Resolución No. 147-99
Compañía Kunja Knitting Dominicana,
Inc. Vs. Nidio Peña.
Declara la perención del recurso.
22/1/99.

• Resolución No. 148-99
Instituto Nacional del Algodón Vs. Rosa
Alicia del Carmen Abad Jiménez.
Declara la perención del recurso.
28/1/99.

• Resolución No. 146-99
Farmacia Dr. Camilo, C. por A. Vs. Julio
César Arias.
Declara la perención del recurso.
19/1/99.

• Resolución No. 143-99
Luis Encarnación Nolasco y/o Colegio
Cristóbal Colón Vs. Mignolia Carrasco.
Declara la perención del recurso.
19/1/99.

• Resolución No. 142-99
Roberto A. Florencio Vs. Da vid Mo rel
Tatis.
Declara la perención del recurso.
19/1/99.

• Resolución No. 98-99
Complejo Metalúrgico Dominicano, C. por 
A. (METALDOM) Vs. Ramón Flores
Suazo.
Declara la perención del recurso.
19/1/99.

• Resolución No. 97-99
Compañía de Estudios, Diseño, Equipos
de Construcciones, C. por A. Vs. Modesto
Miliano.
Declara la perención del recurso.
19/1/99.

• Resolución No. 96-99
Fausto Padilla Castillo Vs. Juan Fran cisco
Sánchez.
Declara la perención del recurso.
19/1/99.

• Resolución No. 36-99
Cartonera Hernández, C. por A. Vs. Víctor 
de Jesús Almánzar.
Declara la perención del recurso.
20/1/99.

• Resolución No. 37-99
Simón Bolívar Lizardo Vs. Distribuidora
de Gomas Ortíz.
Declara la perención del recurso.
19/1/99.
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• Resolución No. 38-99
Ramón Eligio Peña Vs. Materiales Bojo, C.
por A.
Declara la perención del recurso.
19/1/99.

• Resolución No. 39-99
Domingo An to nio Matos Cordero Vs. Ho -
tel Villa de las Américas.
Declara la perención del recurso.
20/1/99.

• Resolución No. 141-99
Pedro Fernández y/o Decoraciones PAF
Vs. Agustín Martínez.
Declara la perención del recurso.
19/1/99.

• Resolución No. 324-99
Constructora de Proyectos, S. A.
Declara la perención del recurso.
19/1/99.

• Re so lu ción No. 51-99
Pe dro Ant. Re yes Her nán dez.
De cla ra la pe ren ción del re cur so.
13/1/99.

• Re so lu ción No. 18-99
Nel son Andrés Sán chez Peña.
De cla ra la pe ren ción del re cur so.
15/1/99. 

DEFECTOS

• Resolución No. 140-99
Orbito Encarnación Vs. Virtudes A.
Benzant Pereyra.
Lic. Elvin E. Díaz Sánchez.
Declara el defecto de la recurrida.
20/1/99.

• Resolución No. 223-99
Mo rel De los Santos & Asociados, C. por
A. Vs. Miledys María Encarnación.
Dr. Nel son O. De los Santos Báez.
Declara el defecto de la recurrida.
28/1/99.

• Resolución No. 118-99
Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE) Vs. Cobros y Recobros Nacionales,
S. A.
Dr. Félix Ant. Brito Mata.

Declara el defecto de la recurrida.
20/1/99.

EXCLUSIONES

• Resolución No. 53-99 
Emilia Altagracia Mendoza
Se le excluye del derecho de presentarse en 
audiencia a exponer sus medios de defensa.
26/1/99.

• Resolución No. 60-99
Felicia Noemí González Franceschini. Vs.
Consejo Estatal del Azúcar (C. E. A.) y el
Estado Dominicano.
Dres. Pedro An to nio Rodríguez Acosta y
Mar tha I. Rodríguez Acosta.
Rechaza la solicitud de exclusión.
28/1/99.

• Resolución No. 150-99
Guillermina Espinal Núñez Vs. Fátima
Prudencia Batlle Vda. Sánchez.
Dr. Fran cisco Julio Abreu Reimen.
Rechazar la solicitud de exclusión.
27/1/99.

• Resolución No. 149-99
Noel Fran cisco Batista Mota.
Dr. Luis Mariano Quezada Espinal.
Rechaza la solicitud de exclusión.
26/1/99.

• Resolución No. 216-99
Enerolisa Burgos Vs. Juan Cecilio Vásquez 
Pérez.
Dr. B. Guillermo Méndez Ortíz y Lic.
Eligio Rodríguez Reyes.
Rechaza la solicitud de exclusión.
27/1/99.

• Resolución No. 217-99
Colgate Palmolive, (D. R.) Inc. Vs. Mario
de Jesús Ceballos
Lic. Jesús María Felipe Rosario.
Rechaza la solicitud de exclusión.
28/1/99.

• Resolución No. 222-99
Alejandro Adames Ruiz.
Licdos. Cecilio Leyba De los Santos y Nel -
son W. Féliz Féliz.
Rechaza la solicitud de exclusión.
26/1/99.
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• Resolución No. 287-99
Agustina Thelma Castaño Vs. Mariano
Delgadillo.
Dres. José Fran cisco Villar López y Luis
Alberto García Ferreras.
Se excluye al recurrido.
28/1/99.

• Resolución No. 298-99
Rafael Freddy Domínguez.
Lic. José S. Reynoso L.
Rechaza la solicitud de exclusión.
27/1/99.

DEFECTOS

• Valentina Durán Vs. Banco Nacional
de Crédito (BANCREDITO).
Dr. Freddy Zabulón Díaz Peña.
Declarar no ha lugar a pronunciar.
20/01/99.

• Sucesores de Benita de los Santos Vs.
Sucesores de Mateo Aguasanta o
Manuel de los Santos Sabala.
Declara el defecto de los recurridos.
18/01/99.

DESIGNACIONES
DE JUECES

• P. O. Box Internacional, S. A., Hernán
González Ganoza Torres y Carlos E.
Liriano Lara Vs. Os car Andrés Pujols
Núñez y Maura M. Féliz Méndez.
Dres. César A. Liriano Lara y César A.
Liriano Bencosme.
Rechazar la solicitud de designación de
juez.
6/01/99.

• Wackenhut Dominicana, S. A. Vs. Sr.
Juan An to nio Taveras Meregildo.
Lic. Miguel A. Sánchez V.
Declarar inadmisible el pedimento.
15/01/99.

• Luis Alberto Lima Ubiedo Vs.
Compañía Caravaggio Real Es tate, S.
A.,
Dres. Ro lando De La Cruz Bello y Prim

Pujals Nolasco.
Declara inadmisible la presente demanda.
14/01/99.

• Ernesto Cleto Vs. Matilde De La Cruz.
Dr. Máximo B. García De la Cruz.
Declarar inadmisible la presente demanda.
14/01/99.

• Franny Peña Mejía.
Licdo. Jorge Alberto De Los Santos
Valdez.
Declarar inadmisible la presente demanda.
14/01/99.

• Leonel Almonte Vásquez.
Licdo. Ma rino Jesús Elsevyf  Pineda y Dres. 
Leyda De los Santos.
Rechazar la demanda en designación de
juez.
14/01/99.

LIBERTAD PRO VI SIONAL

• Solís Radhamés Castillo Santos.
Dr. Jorge Luis De Los Santos.
Fijar en Doscientos Mil Pesos.
14/01/99.

• Rafael Meléndez.
Dra. Herminia Hernández Jeréz.
Rechazar el pedimento de libertad.
18/01/99.

PEDIMENTO DE
CORRECCION

• Bolívar 46, S. A.
Marcio Mejía Ricart.
Acoger el pedimento de corrección.
13/01/99.

GARANTIA PER SONAL

• Wil liam J. Cid & Co., C. por A. Vs. José 
Altagracia Moronta Acosta.
Aceptar la garantía presentada.
13/01/99.
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RECUSACIÓN DE JUEZ
José Tito Ramírez.
Lic. Eusebio Roche Ferreras.
Declara que carece de objeto.
12/01/99.

DESISTIMIENTO

• Atlántica South ern In sur ance Com pany
Dres. Héctor Rosa Vassallo y Manuel R.
Rosa Vassallo.
Da acta del desistimiento.
8/01/99.

• Adriano Reyes.
Licdo. Manuel Ramón Herrera Carbuccia.
Da acta del desistimiento.
20/01/99.

• Inés Altagracia Márquez Fernández
Vs. Proyectos Urbanos, C. por A.,
Dres. Osiris R. Isidor V., José Avelino
Madera Fernández.
Da acta del desistimiento.
15/01/99.

• Guillermo León Asencio Vs.
Asociación Mocana de Ahorros y
Préstamos para la Vivienda.
Dr. M. A. Báez Brito y la Dra. Oneyda M.
Zayas de Báez.
Da acta del desistimiento.
15/01/99.

• Inversiones y Financiamientos Podeca,
C. por A. Vs. Asociación Hipotecaria
de Ahorros y Préstamos.
Dres. Augusto Rob ert Cas tro.
Da acta del desistimiento.
15/01/99.

INTERVENCION

• Molinos Dominicanos, C. por A. y
Compañía Nacional de Seguros, C. por 
A. Vs.  Roberto Monagoris Uria.
Dr. José Avelino Madera Fernández
Rechaza la solicitud de intervención.
22/01/99.

• Banco Cen tral de la República

Dominicana Vs. Banco BADESA.
Dres. Rafael Rodríguez So cias y Nel son A.
Burgos Arias.
Ordenar que la presente intervención se
una a la demanda prin ci pal.
08/01/99.

APELACION DE FIANZA

• Claudio Germán Benit Vs. José Virgilio 
Martínez.
Dr. Arcadio Núñez Rosado.
Confirmar la sentencia apelada.
06/01/99.

• José Doménico Montero Russo.
Dr. Mario S. Acosta Santos.
Declara inadmisible el recurso de
apelación.
06/01/99.

• Víctor Bienvenido Reyes Rodríguez Vs. 
Banco Pop u lar Dominicano.
Licdo. Elpidio Arias Reynoso.
Declarar inadmisible el recurso de
apelación.
19/01/99.

• Fermín An to nio Batista Núñez Vs.
Haimi Contreras Caraballo y Fatty
Carolina Nin.
Dr. Rafael Amauris Contreras Troncoso.
Declarar inadmisible el recurso de
apelación.
18/01/99.

• Rafael Fran cisco Fernández Susaña Vs. 
Mercerdes Almonte.
Licdo. Fran cisco N. Grullón de la Cruz.
Declarar inadmisible el recurso de
apelación.
19/01/99.

• José Do lores Pimentel Reyes Vs.
Agencia Bella.
Dres. Néstor Castillo Rodríguez y
Diómedes Arismendy Cedano Monegro.
Declarar inadmisible el recurso de
apelación.
18/01/99.
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SUSPENSIONES

• Molinos de Arroz Cibao, C. por A. y
José Joaquín Crespo Minier Vs. Luis
Manuel Matos Sánchez y compartes. 
Dr. An to nio de Jesús Le o nardo Vs. Dres.
Sam uel Moquete de la Cruz y Pedro María
Abreu.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
15/01/99.

• Agroindustrial Ferreiras, C. por A.
(AGROINFE) y/o Ing. Juan D.
Ferreiras. Vs. Dionelis Berihuete
Berihuete, Benigno Confesor Mejía y
Primitivo G. Morillo.
Licdos. Julia A. Estrella y Joaquín A.
Luciano L., Vs. Dr. Rafael C. Brito Benzo.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
27/01/99.

• José D. Acra, C. por A. Vs. Mario
Ernesto Ricart Russo.
Licdo. A. J. Genao Báez Vs. Juan Bautista
Díaz Méndez y Andrea Peña Toribio.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
27/01/99.

• Universidad Pro-Educación y Cultura
(APEC) y Nicolás Pichardo Vs.
Joséfina In di ana Tamarez.
Licdo. José Cabrera y Dr. An to nio Serrata. 
Ordenar suspensión de la ejecución.
28/01/99.

• Compañía Dominicana de Teléfonos,
C. por A. (CODETEL) Vs. Miguelina
Jiménez Fajardo.
Licdos. Aida Núñez de Grullón, Rosalina
Trueba de Prida y Miguel A. Durán.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
20/01/99.

• Construcciones A & M, S. A. y/o
Adolfo Meregildo Pérez Vs. Asociación
Cibao de Ahorros y Préstamos.
Licdo. José Miguel Minier Vs. Licdos. José
Alberto Vásquez S. y Luis Veras Lozano.
Rechazar la demanda en suspensión.
27/01/99.

• Julio César Cabrera Ruiz Vs. Jesús
Domingo Vargas Díaz.
Dr. Nazer T. De León Crispín Vs. Dr.
Manuel A. Gómez Rivas.

Rechazar la demanda en suspensión.
27/01/99.

• Sucesores del Sr. Fran cisco Benito
Sánchez Vs. Sucesores del Sr. Gregorio
Castillo.
Dr. San ti ago Fran cisco José Marte Vs.
Dres. Pascual Moricete Fabián, Do lores
Roberto y Librada Luis Peguero.
Denegar el pedimento de suspensión.
24/01/99.

• Esquines Madera y Asociados, S. A. Vs. 
Roberto An to nio Minier.
Dr. Fran cisco Roberto Ramos G.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
28/01/99.

• Refrescos Nacionales, S. A. Vs. Felipe
An to nio Uceta.
Licdos. Julio Os car Martínez Bello.
Ordenar la suspensión de la ejecución de la 
sentencia.
29/01/99.

• Consorcio Agromán-Conde-Unión
Fenosa Vs. José Augusto Ramírez.
Licdo. Carlos Hernández Contreras Vs. Dr. 
Manuel Wenceslao Medrano Vásquez.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
28/01/99.

• Felipe La Hoz Ari za Vs. Constructora
Amax, S. A.
Dr. Fidias Castillo Vs. Licda. Luz María
Duquela C.
Rechazar la demanda en suspensión.
26/01/99.

• Ameritex, S. A. Vs. Carlos de Jesús
Báez Peralta.
Dres. Sergio An to nio Ortega y Orfelina del 
C. Valerio D. Vs. Dr. Hugo Corniel Tejeda.
Denegar el pedimento de suspensión.
18/01/99.

• Guardianes Titán, S. A. Vs. Rosario
Zabala Contreras.
Lic. Juan de Dios Contreras.
Denegar el pedimento de la ejecución.
22/01/99.

• Compañía Dominicana de Teléfonos,
C. por A. Vs. Bernardo Javier Martínez.
Dr. Tomás Hernández Metz Vs. Dr.
Cornelio Ciprián Ogando Pérez.
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Ordenar suspensión de la ejecución.
11/01/99.

• Luis Germán Domínguez y/o
Creaciones Katty. Vs. M. Rodríguez &
Co., C. por A.
Lic. Andrés Blanco y Pablo Antoneli
Paredes José Vs. Licdo. Clyde Eugenio
Rosario e Ylona de la Rocha.
Denegar el pedimento de suspensión.
12/01/99.

• Operadora Hotelera Grand Class, S. A.
Vs. Cen tral Leasing, S. A.
Licdo. Fran cisco C. González Mena Vs.
Licdo. Dhimas Contreras Marte.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
27/01/99.

• Candelario Rodríguez de Jesús Vs.
Banco de Desarrollo Unificado, S. A.
Dr. Roberto Morales Vs. Licdos. Manuel
U. Vargas y Luis Fernando Espinal.
Rechazar la demanda en suspensión.
27/01/99.

• Constructora Radhamés, S. A. Vs.
Vicente Rodríguez Paulino.
Dres. Ramón B. Bonilla Reyes y Pedro
Morillo Encarnación Vs. Dr. Julián Elías
Nolasco Germán.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
15/01/99.

• Benito de León Payano Vs. Fernando
de León de la Rosa.
Lic. Segundo de la Cruz Vs. Dres.
Servando O. Hernández G. y Otilio M.
Hernández C.,
Declarar inadmisible la solicitud de
suspensión.
19/01/99.

• Cosme Damián Read Marte Vs.
Editora de Colores S. A., y/o Mayra
Hazin Frappier y/o Miguel de Camps
Jiménez.
Dres. Andrea Peña Toribio y Juan Bautista
Díaz Méndez Vs. Dr. An to nio de Jesús Le -
o nardo.
Denegar el pedimento de suspensión.
27/01/99.

• Sea-Land Ser vice, Inc. Vs. Eusebio
Carlos Cordero Reyes.

Licdos. Fernando Coccone Pérez y
Guillermo Gómez Herrera Vs. Dres.
Radhamés Vásquez Reyes y José An to nio
Báez Rodríguez.
Rechazar la demanda en suspensión.
27/01/99.

• Ingenio Ozama Vs. Mir iam
Hernández.
Dra. Rosa Margarita Jiménez Vs. Dra.
Marianela Terrero Carvajal y Lic. Julio
Dan iel Santos.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
29/01/99.

• Abra ham Ogando y Lorenzo Terrero
Báez Vs. Cía. Lizardo Rodríguez y/o
Joaquín Rodríguez González.
Licdo. Rubén Danilo Suero Payano Vs.
Dres. An to nio E. Fragoso Arnaud y
Héctor B. Lorenzo B.
Rechazar la demanda en suspensión de la
ejecución.
27/01/99.

DECLINATORIAS

• Dr. Luis Rafael Osorio López Vs.
Dominga Then.
Dr. Javier An to nio Solano.
No ha lugar estatuir sobre la solicitud.
6/01/99.

• Luis Manuel Messina.
Dr. Héctor B. Messina Mercado.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
27/01/99.

• Alma Damaris Fernández de Durán y
Rubén Darío Fernández Espaillat Vs.
Miguel An gel Peña Santana.
Dr. César A. Cornielle Carrasco.
No ha lugar a estatuir.
06/01/99.

• Arcadio Bautista Toral.
Dr. Rudden Danilo Nibar.
Declara inadmisible la solicitud de
declinatoria.
22/01/99.

• Nel son Peláez Méndez, Ramón
Vólquez Atla Páez Vólquez.
Dr. José  Eriberto Páez.
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Declarar inadmisible la solicitud de
declinatoria.
15/01/99.

• Leonel Morales Manzueta y compartes.
Dres. Clara Elena Gómez Brito y Ramón
An to nio Martínez.
Declarar inadmisible la solicitud de
declinatoria.
22/01/99.

• Luis Andrés Hernández Guzmán.
Dr. Jorge Hum ber to Re yes Re yes y José
Andrés Brito M.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
27/01/99.

• José Nolasco.
Dr. Sabino Quezada De la Cruz.
Rechazar la solicitud de designación de
juez.
8/01/99.

• Eligio Suazo Rossi y Albara Mancebo
de Suazo.
Dr. Raymundo Cuevas Sena y Lic. Jacinto
Santana Cuevas.
No ha lugar a lugar a estatuir sobre la
solicitud.
15/01/99.

• Fausto Montero Encarnación.
Dres. Ernesto Ramírez Méndez y Julio
D’Oleo Encarnación.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
27/01/99.

• René A. Fiallo Rodríguez.
Licda. Margarita Ortega.
Ordenar la declinatoria del expediente.
02/01/99.

• Licda. Irma Iluminada Ni ca sio Ro drí -
guez.
Dr. Manuel Domingo Hernández.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
05/01/99.

• José Fran cisco Santos.
Lic. Germán Armando Rodríguez Tatis.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
06/01/99.

• Luis A. Peguero Mejía.
Dr. Mariano de Jesús Peguero Rodríguez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
19/01/99.

• Felicia Sánchez Díaz Vda. Santos y
Lucas Evangelista Canela Vásquez.
Dr. Luis Felipe Nicasio Rodríguez.
Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
20/01/99.

• Julio Miguel Guerrero. 
Dr. Marcos An to nio Recio Mateo.
Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
05/01/99.

• Do lores Sala Vs. Dra. Vir ginia Eliz a -
beth González Brea.
Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
06/01/99.

• Aníbal de Cas tro.
Licdos. Reynaldo Ramos Mo rel, Edu ar do
Díaz Díaz y José Alburquerque.
Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
22/01/99.

• Licdo. Mélido Idelfonso Me dina
García.
Dr. Rafael An to nio Amparo Vanderhorts.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
18/01/99.

• Dr. Luis Enrique Olivero Berroa.
Dr. Luis Miguel Vargas Dominici.
Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
05/01/99.

• Aida Griselda Mota Vda. Torres y
compartes.
Dr. Jesús María Féliz Jiménez.
Comunicar por Secretaría la demanda.
05/01/99.

• Anatalia Cuevas Plata y compartes.
Dr. Praede Olivero Féliz.
Comunicar por Secretaría la demanda.
19/01/99.
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• Fran cisco Pérez.
Dr. Antoliano Rodríguez R.
Comunicar por Secretaría la demanda.
19/01/99.

• Luis Fran cisco Santana de Jesús.
Lic. Héctor Julio Rodríguez Rodríguez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
19/01/99.

• Lizandra Marte Núñez y compartes.
Dres. Ambiorix Díaz Estrella y Fran cisco
Hernández.
Rechazar la demanda en declinatoria.
20/01/99.

• Eligio Colón.
Licdo. Heriberto Tapia.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
19/01/99.

• Alejandro Santamaría Gonell y
compartes.
Dr. Napoleón Fran cisco Marte Cruz.
Rechazar la demanda en declinatoria.
12/01/99.

• Miguel An gel González Pimentel.
Dres. Manuel La bour, Leandro An to nio
La bour Acosta y Altagracia Libertad Leyba 
Acosta y los Licdos. Flavia Otaño, Mar tha
M. Pérez Soto y Agne B. Contreras
Valenzuela.
Ordenar la declinatoria del expediente.
19/01/99.

• Rafael Enrique Vásquez.
Dres. Carlos A. Balcácer y Elis Jiménez
Moquete.
Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
22/01/99.

• Freddy Rodríguez y Dominga Santos
de Rodríguez.
Dres. Quelvin Rafael Espe jo Brea y
Guillermo Antoni.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
05/01/99.

• Pablo Fran cisco Díaz.
Licda. Martina Silverio García.
Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
05/01/99.

• Hernando Me dina.
Dr. Víctor Lerbuor Hernández.
Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
05/01/99.

• Wil ton Emelanio Sánchez Vásquez.
Lic. Juan Ramón Estévez y Dr. Fausto R.
Vásquez Santos.
Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
15/01/99.

• Alma Vásquez de Jarvis.
Dr. Ramón An to nio Veras.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
15/01/99.

• Apel Computadoras, S. A. y/o Carlos
Féliz Vs. Microsoft Cor po ra tion y la
Adobes Sys tems In cor po rated.
Dr. Wilfredo A. Barinas Robles.
Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
19/01/99.

• San dra Josefina Ceballos Pérez Vs.
Héctor Cabral Guerrero, Domingo
Puente y Dr. Pablo Féliz Peña. 
Dr. Rog ers Quiñones Taveras.
Comunicar por secretaría la demanda.
14/01/99.

• Isaías García Montás.
Dr. Carlos H. Rodríguez Vidal.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
19/01/99.

• Dra. Petronila Rosario Adames.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
14/01/99.

• Ser gio Mén dez hijo.
Dres. Luis Servio Pérez Peña y Marcos
Aurelio Pérez Vólquez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
10/01/99.

• Merso Ferreras.
Licdo. José Ignacio Faña Roque.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
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27/01/99.

• Waldemar Josef  Mader.
Dra. Hinna Joselyn Veloz Matos.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
14/01/99.

• Magistrado Procurador Fis cal del
Distrito Ju di cial de María Trin i dad
Sánchez Vs. Valentín Núñez Duarte.
Dr. Abel Rodríguez del Orbe.
Ordenar la declinatoria por causa de
seguridad pública.
14/01/99.

• José Gómez.
Licdos. Marcos Jesús Colón Areche y Mir -
iam Paulino.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
14/01/99.

• Eulalio Peralta Fernández Vs.
Envasadora Cibao Auto Gas, S. A. y/o
Phillip Diep.
Licdas. Ing rid S. Reyes Liriano y Angela
Mercedes Reynoso Núñez.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
27/01/99.

• Tomás Chery Mo rel.
Dr. Luis Florentino Perpiñán.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
27/01/99.

• Roberto Acosta Rivera.
Dr. Rafael An to nio Amparo Vanderhorts.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
27/01/99.

• Eliz a beth Jiménez De la Cruz y Pablo
José Alevante.
Licdos. Frank lin E. Núñez J.  y José E.
AlevanteTaveras.
28/01/99.

• César Félix Ramos Ovalle y/o Estación 
Shell Ozama.
Dra. Cándida J. Ramos Ovalle.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
27/01/99.

• Dr. Julio César Vizcaino.
Dres. Sal va dor A. Encarnación Peguero,
Mil ton E. Castillo y Héctor Rubén Uribe.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.

14/01/99.

• Teófilo De León y/o Anita Hernández.
Licdo. Alfonso Batista Díaz.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
19/01/99.

• Altagracia De la Cruz Rivera.
Dr. Alfonso García.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
6/01/99.

• Eralma Jiménez.
Licdos. Cristian Paulino Baldera y Yarinys
Esperanza Durán Abreu.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
14/01/99.

• Diógenes Miguel Valenzuela Alarcón.
Lic. Claudio F. Hernández M. 
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
06/01/99.

• Juan de Jesús Hinojosa Franco.
Dr. Guillermo Galván.
Rechazar la demanda en declinatoria.
20/01/99.

• Ing. Luis Ramón De la Cruz Edu ar do.
Licdo. Miguel An gel Hernández Ortiz.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
19/01/99.

• María Casilda Valdez y Juan Valera
Valdez.
Dr. Ramón Guzmán y Lic. Edilio A. López 
Gómez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
15/01/99.

• Manuel Aníbal Bello.
Lic. Joaquín Féliz y Féliz.
Declarar inadmisible sobre la solicitud de
declinatoria.
15/01/99.

• Club Dominicano de Kartismo, Inc.
y/o José Alberto Ares Guzmán.
Licdos. Virgilio de León y María A.
Carbuccia.
No ha lugar a estatuir la solicitud de
declinatoria.
14/01/99.
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• Artemio Alva rez Ma rre ro y José
Agustín García.
Licdos. América Terrero y Franklyn J.
Vásquez.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
5/01/99.

• Juan Bolívar Vicente Lara.
Lic. Ereni Soto Muñoz.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
05/01/99.

• Reidosa Travel, C. por A. y/o Ing.
Fran cisco N. Vilorio Isaac.
Dr. Jacobo Simón y Licdo. Guillermo
Moreno.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
14/01/99.

• Licdo. José An to nio De la Mota
Cáceres.
Licdo. Armando Sánchez Sosa.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
19/01/99.

• Dr. Enrique Reyes Carrión.
Dra. María Reynoso de Rodríguez.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
22/01/99.

• Augusto S. Peignand.
Lic. Ma rino J. Elsevyf  Pineda.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
18/01/99.

• Santa Padilla.
Licda. Rosa Mery Herrera.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
15/01/99.

• Procurador Gen eral de la Corte de
Apelación de Santo Domingo.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
05/01/99.

• Esteban Rivera y Fior María Rivera.
Dr. Víctor Lebrón Fernández.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
06/01/99.

• Joselyn Altagracia Rivera Quiterio.
Dra. Delgi Pérez.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
18/01/99.

• Domingo Montero y Obispo Montero.
Dr. Lorenzo A. Emeterio Rondón.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
30/01/99.

• Orfelina Henríquez Calderón.
Dr. Leonidas Henríquez Calderón.
Ordenar la declinatoria del expediente.
19/01/99.

• Con sul to res Mer can ti les, C. por A. y/o
Héctor José Rodríguez.
Dres. Fi del E. Ravelo Bencosme y Fi del E.
Pichardo Baba.
Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
05/01/99.

• Luis Maldonado Vs. Ab i gail Pineda.
Dr. Pedro Germán G.,
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
18/01/99.

• Pat rick Marc Bertrand Dewulf.
Dr. Da vid V. Vidal M. y Licda. Margarita
M. Vidal Varona.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
14/01/99.

• Maximinio An to nio Rodríguez.
Licdos. Ludovino Paulino y Cristóbal
Matos Fernández.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
19/01/99.

• Su preme Quallity y Video, S. A. (S. Q.
Video) y/o Arturo Rodríguez
Fernández.
Dr. Pedro Féliz.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
15/01/99.

• Modesto de los Santos Solís.
Dres. Nel son Jáquez Méndez y Antoliano
Rodríguez.
Declarar inadmisible el pedimento de
declinatoria.
22/01/99.

• Rafael Enrique Vásquez y Radhamés
Reynoso.
Dres. Sam uel Moquete y Pedro Abreu.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
22/01/99.
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• Iluminada Rodríguez y Miguel
Ramírez.
Dr. Juan Dionicio Rodríguez R.
Rechazar la demanda en declinatoria.
22/01/99.

• Roberto An to nio Tonos Mauad.
Dr. Ramón Hernández Domínguez y Lic.
Federico Dick son Castillo.
Rechazar la demanda en declinatoria.
15/01/99.

• Banco Gerencial & Fiduciario, S. A.
Dr. Ma rino Vinicio Castillo R. y Licdos.
Juárez Víctor Castillo Semán y Rafael
Melgen Semán.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
15/01/99.

• Concetto Residori.
Dr. Julio César Cas tro.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
22/01/99.

• Nel son Andrés Sánchez Peña.
Dr. Juan R. Arnaud Castillo.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
15/01/99.

• Andrés Peña Almánzar y/o Ferretería
Brea Peña, C. por A.
Dr. An gel Mendoza.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
14/01/99.

• Dorka Santana Soriano, Fran cisco
Adón (a) Cara de Chivo, Mil ton José
Mañón y Jesús Adón Rojas.
Dr. Víctor de Jesús y Licda. Maribel De
Jesús Benítez.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
06/01/99.

• Mario Contreras Jiménez. 
Dr. Agustín Concepción Chalas.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
14/01/99.

• Eleocadia De la Rosa Trin i dad.
Licda. Luz María Duquela Canó.
Declarar inadmisible la solicitud.
22/01/99.

• Miguel Villalonga.
Lic. José María Acosta E.

Rechazar la demanda en declinatoria.
20/01/99.

• Vetagro Agroindustrial, S. A.
Licdo. Fran cisco Caro Ceballos.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
22/01/99.

• Mélido E. Díaz.
Lic. Carlos Solano.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
20/01/99.

• Asociación para el Desarrollo de
Microempresas, Inc. (ADEMI).
Dr. Reynaldo J. Ricart.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
19/01/99.

• Clara Hernández.
Dr. Julio César Santos Vásquez.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
15/01/99.

• Banco Gerencial & Fiduciario, S. A.
Licdos. Juárez Víctor Castillo Semán,
Vinicio A. Castillo S. y Sergio Estévez
Castillo.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
15/01/99.

• Fermín Muñoz Payano.
Dr. J. E. Jiménez Ramírez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
22/01/99.

• Syl via Jutta Kleimpeter.
Licda. Katheen Martínez de Contreras y
Dra. Natacha Che va lier.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
27/01/99.

• Marta Beatriz Linares Rich ards.
Dres. Rudis Vallejo y Plinio Federico Piña
Peña.
Declarar inadmisible el recurso de
oposición.
15/01/99.

• Osiris Asencia Andújar.
Lic. Máximo M. Benítez Oviedo y Dra.
Altagracia F. Mañana Ramírez.
Declarar inadmisible la solicitud de
declinatoria.
19/01/99.
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• Iris Rubio Rosario.
Dres. Emilio Carrera De los Santos y
Ayarillis Sánchez.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
18/01/99.

• Ca sinos Del Caribe, S. A.
Dr. San ti ago Rafael Caba Abreu.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
19/01/99.

• Belkis Díaz, Rafael Mejía Peña y
Alejandro Rosario.
Dr. Henry Sal va dor Báez.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
15/01/99.

• Eudys Ramírez Reyes.
Dr. Nel son Suárez Segura.
Rechazar la demanda en declinatoria.
20/01/99.

• Magistrado Procurador Fis cal del
Distrito Ju di cial de Monte Plata.
Dr. Paulino Pérez Cruz.
Ordenar la declinatoria del expediente.
22/01/99.

• Cristóbal Rafael Fermín Suero.
Dr. Antoliano Rodríguez R.
Declarar inadmisible el pedimento.
22/01/99.

• Leomares Dotel Recio y Jesús María
Dotel.
Licdo. César López Cuevas.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
27/01/99.

• Cosme Damián Santos.
Dr. Felipe Tapia Merán.
Rechazar la demanda en declinatoria.
20/01/99.

• Altagracia Gómez Vda. Velazco
Tavárez.
Dr. Carlos Rafael Guzmán Belliard.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
22/01/99.

• Chico Mercedes y Miguel Ramírez.
Dr. Rubén Darío Aybar.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
19/01/99.

• An gel Ventura.
Dra. Juana Julia Céspedes de Domínguez.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
14/01/99.

• Edu ar do Veloz y José Veloz Ramírez.
Dres. Santos Miguel Gómez Mercedes y
Ernesto Mota Andújar.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
5/01/99.

• José María Germosén González y
compartes.
Dr. Máximo R. Castillo S. y An gel Nicolás
Mejía A.
Rechazar la demanda en declinatoria.
19/01/99.

• Licdo. Dan iel An to nio Rijo Cas tro y Dr. 
Manuel De Jesús Morales Hi dalgo.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
06/01/99.

• Rafael Enrique Franjul.
Lic. C. Otto Cornielle Mendoza y
compartes.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
05/01/99.
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Suprema Corte de Justicia

Directorio de Jueces del
Poder Judicial



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DR. JORGE A. SUBERO ISA Juez Pre si den te

DR. RAFAEL LUCIANO PICHARDO Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te

DR. JUAN GUILIANI VOLQUEZ Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te

DRA. ANA ROSA AMALIA BERGES DE FARRAY Juez

DR. JULIO GENARO CAMPILLO PEREZ Juez

LIC. VICTOR JOSE CASTELLANOS Juez

DRA. EGLIS MARGARITA ESMURDOC Juez

DR. EDGAR HERNANDEZ MEJIA Juez

DR. HUGO ALVAREZ VALENCIA Juez

DRA. ENILDA REYES PEREZ Juez

DRA. DULCE MARIA RODRIGUEZ DE GORIS Juez

DR. JULIO ANIBAL SUAREZ Juez

DRA. MARGARITA TAVARES Juez

DR. JUAN LUPERON VASQUEZ Juez

DR. JULIO IBARRA RIOS Juez

JURISDICCION DE LA CORTE DE APELACION 

SANTO DOMINGO, D. N.

CORTE DE APELACION:

CAMARA PE NAL : LIC. JOSE ARTURO URIBE EFRES (Presidente)

DRA. OLGA HERRERA CARBUCCIA (1er. Sust.)

DR. JULIO ESMELING BAUTISTA (2do. Sust.)

DRA. MIR IAM GER MAN BRITO (Juez)

DR. NESTOR DIAZ FERNANDEZ (“)

CAMARA CIVIL : DR. MANUEL ALEXIS READ O. (Presidente)

DR. JOSE E. ORTIZ DE WINDT (1er.Sust.)

DR. MARCOS VARGAS (2do.Sust.)

DRA.XIOMARA ALT. SILVA S. (Juez)

DR. HERMOGENES BDO. ACOSTA (“)

CORTE DE APELACION DE TRABAJO : DR. DARIO O. FERNANDEZ E. (Presidente)
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PRIMERA SALA : LIC.JUAN ML. GUERRERO DE JS. (Presidente)

DR. POLIBIO SANTANA S. (Juez 1er. Sust.)

DR. AN GEL G. ENCARNACION C. (Juez 2do. Sust.)

LIC. LUISA DEL C. CA NAAN (Juez)

DR. CESAR AUGUSTO ACEVEDO (Juez) 

SEGUNDA SALA : DR. ERICK J. HERNANDEZ M. (Presidente)

DR. FEDERICO ANT. LEBRON M. (Juez 1er. Sust.) 

DRA.PROVIDENCIA GAUTREAU M. (Juez 2do. Sust.) 

DR. JULIO C. REYES JOSE (Juez) 

DR. JULIO ALFREDO BASTARDO A.(Juez) 

TRI BU NAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO : LIC. SARA I. HENRIQUEZ MARIN (Presidente)

LIC. YADIRA DEL C. DE MOYA K.(Juez)

LIC. JUDHIT CONTRERAS E. (“)

DRA. MARIA A. ROSARIO CABRERA(“)

LIC. JULIAN ANT. HENRIQUEZ (“)

TRI BU NAL SU PE RIOR DE TIERRAS : DRA. BANAHI BAEZ DE GERALDO (Presidente)

LIC. CARMEN ZENAIDA CAS TRO (Juez)

DRA. LUZ B. UBIÑAS RENVILLE (“)

LIC. JUAN FERNANDEZ PEREZ (Juez)

LIC. RAFAEL L. CIPRIAN LORA (“)

DRA. ISIDRA O. MEJIAS DE LA R.(“)

DR. LUIS MA RINO ALVAREZ A. (“)

DR. HEC TOR UBALDO ROSA V. (“)

TRI BU NAL DE TIERRAS JUR. ORIG I NAL : DR. NESTOR DE JS. THOMAS BAEZ (Juez)

LIC.ALTAGRACIA V. CONCEPCION (“)

DRA.LUSNELDA SOLIS TAVERAS (“)

LIC.VIC TOR ALIVIO SANTANA P. (“)

LIC.SILVIA ALBURQUERQUE DE O. (Juez)

DR. MANUEL ALT. MATOS SEIFFE (“) 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO DE TRABAJO : LIC. RAFAEL VASQUEZ GOICO (Presidente)

DRA. CARMEN Z. TEJEDA SOTO (Sala 1)

LIC. MIRTHA C.GON ZA LEZ O. (Sala 2)

DR. FELIZ MA. REYES VALDEZ (Sala 3)

DR. ABEL A. PEREZ MIRAMBEAUX (Sala 4)

LIC. YUDELKA ANT. VILLANUEVA (Sala 5)

LIC. FEDERICO E.FERNANDEZ DE LA C.(Sala 6) 

1ra. CAMARA CIVIL : DR. FE LIX ANT. BRITO MATA 
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2da. CAMARA CIVIL : LIC.EUNISIS VASQUEZ ACOSTA

3ra. CAMARA CIVIL : DR. SOC RA TES MAR TI NEZ 

4ta. CAMARA CIVIL : LIC.ADRILYA VALES DALMASI 

5ta. CAMARA CIVIL : LIC.SAM UEL A. ARIAS ARZENO 

1ra. CAMARA PE NAL : DR. ALEXIS HENRIQUEZ NUÑEZ 

2da. CAMARA PE NAL : LIC. YSIS B. MUÑIZ A.

3ra. CAMARA PE NAL : DR. RAMON HORACIO GON ZA LEZ P. 

4ta. CAMARA PE NAL : DR. IGNACIO P. CAMACHO HI DALGO

5ta. CAMARA PE NAL : DR. MANUEL DEL S. PEREZ G. 

6ta. CAMARA PE NAL : DR. JULIO CESAR CANO ALFAU 

7ma. CAMARA PE NAL : DR. JUAN H. REYES C. 

8va. CAMARA PE NAL : DR. MODESTO MAR TI NEZ M. 

9na. CAMARA PE NAL : DR. PEDRO ANT. SANCHEZ R. 

10ma. CAMARA PE NAL : DRA. KATIA M. JIMENEZ M. 

TRIB. DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. : DRA. ADALGISA CASTILLO ABREU

LIC. FRAN CISCO ANT. PEREZ LORA 

JUZGADO DE INSTRUCCION, D.N.

1ra. CIRCUNSCRIPCION : LIC. NANCY M. JOAQUIN G.

2da. CIRCUNSCRIPCION : DRA. CARMEN ALT. FORTUNA B. 

3ra. CIRCUNSCRIPCION : DRA. BIENVENIDA BELLIARD DE P. 

4ta. CIRCUNSCRIPCION : LIC. FRAN CISCO ANT. ORTEGA

5ta. CIRCUNSCRIPCION : DR. HEC TOR E. MARCHENA P. 

6ta. CIRCUNSCRIPCION : DR. MA RINO CRUZ DURAN

7ma. CIRCUNSCRIPCION : DR. EDU AR DO J. SANCHEZ O. 

JUZGADO DE PAZ

1ra. CIRCUNSCRIPCION : DRA.NURYS LAN DRY DE CASTILLO 

2da. CIRCUNSCRIPCION : DR. JUSTINIANO MONTERO MONTERO 

3ra. CIRCUNSCRIPCION : DRA.MICHELLE DEL C. PEREZFUENTE H. 

4ta. CIRCUNSCRIPCION : DR. RAFAEL ANT. PACHECO PAULINO

5ta. CIRCUNSCRIPCION : DRA.MAR I LYN M. MUSA VALERIO

6ta. CIRCUNSCRIPCION : DRA.RAMONA RO DRI GUEZ LOPEZ

7ma. CIRCUNSCRIPCION : DR. MANUEL AURELIO HERNANDEZ V. 

8va. CIRCUNSCRIPCION : DR. RAFAEL ACOSTA CABRAL

TRANSITO #1 : DR. DARIO GOMEZ HERRERA

TRANSITO #2 : DR. LUIS OMAR JIMENEZ ROSA 

TRANSITO #3 : DR. JORGE U. REYES JAQUEZ

ASUNTOS MINICIPALES:

1RA.CIRC. : LIC. NEL SON R. RO DRI GUEZ SOLIS 

Directorio de Jueces del Poder Judicial 767

sece
uJ e

d 
oi r

o tce ri
D



HERRERA : LICDA.JULY E. TAMARIZ NUÑEZ 

LOS MINA : LIC. JOSE A. MADERA FRAN CISCO 

BOCA CHICA : LIC. ROB ERT PLACENCIA ALVAREZ

VILLA MELLA : DRA. ESTHER E. AGELAN CASANOVAS 

MONTE PLATA

TRI BU NAL DE TIERRAS : DR. ALFREDO A. ANDUJAR M. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA : DR. FE LIX VA LEN CIA 

JUZGADO DE INSTRUCCION : DR. JUAN F. SORIANO S. 

JUZGADO DE PAZ : DRA. JUAN DE LOS SANTOS

JUZGADO DE PAZ DE DON JUAN : DR. MARTIN ALCANTARA

JUZGADO DE PAZ DE BAYAGUANA : DR. DELIO GER MAN FIGUEROA 

JUZGADO DE PAZ DE YAMASA : DR. JUAN DE DIOS RAMIREZ C.

JUZG. DE PAZ SABANA GRD. DE BOYA : DRA. JULIANA MORFA RAMIREZ

JUZGADO DE PAZ DE PERALVILLO : DRA. AURA RAQUEL HERNANDEZ

LA VEGA

CORTE DE APELACION:

CAMARA PE NAL : LIC. ROSA MARIA GUZMAN C. (Presidente)

DR. ERNESTO ROSARIO DE LA R. (1er. Sust.)

DR. LORENZO ANT. GOMEZ J. (2do. Sust.)

LIC. GREGORIO ANT.RIVAS E. (Juez)

DR. AMAURY ANT. PIMENTEL F. (“)

CAMARA CIVIL : LIC. ARELIS S. RICOURT GOMEZ (Presidente)

LIC. JOSE ALBERTO CRUCETA C. (1er. Sust.)

LIC. FRAN CISCO ANT. JEREZ M. (2do. Sust.)

LIC. BLAS R. FERNANDEZ GOMEZ (Juez)

LIC. NIEVE LUISA SOTO DE LEON (Juez)

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

1ra. CAMARA CIVIL : DR. ELADIO ANT. MIGUEL PEREZ TAVERAS

2da. CAMARA CIVIL : LIC. ALBERTO ANT. MORONTA GUZMAN

1ra. CAMARA PE NAL : LIC. FRANKLIN D. ROSARIO ABREU 

2da. CAMARA PE NAL : LIC. MARIO NEL SON MARIOT TORRES 

3ra. CAMARA PE NAL : DR. ERCILIO ESTEBAN SALCEDO LOPEZ

TRIB. DE NINOS, NIÑAS Y ADOLESC. : DRA. JUANA E. JIMENEZ PIÑA VDA. MIESES

JUZGADO DE INSTRUCCION

1ra. Circ. : DR. JOSE SAUL TAVERAS CA NAAN
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2da. Circ. : LIC. CRISTIAN DE JS. PAULINO BALDERA 

T. TIERRAS JURISD. ORIG I NAL

#1 : DRA. IDELFONSA SUSANA

#2 : DR. FABIO GUERRERO BAUTISTA 

JUZGADOS DE PAZ:

1ra. CIRCUNSCRIPCION : LIC. JOSE AGAPITO PAULINO DURAN 

2da. CIRCUNSCRIPCION : LIC. MIL DRED I. HERNANDEZ GRULLON 

ASUNTOS MUNICIPALES : LIC. INES J. MATOS DE LA CRUZ 

TRANSITO #1 : LIC. AMELFI GRULLON

TRANSITO #2 : LIC. JOSE MARTIN DE LA MOTA CONTIN

TRANSITO #3 : LIC. LUCRECIA RO DRI GUEZ RAMIREZ 

JARABACOA (el tit u lar fue destituido) : LIC. JULIO ANDRES ADAMES CRUZ (INT.)

TRANSITO #1 : LIC. ARGELIA GAR CIA 

TRANSITO #2 : LIC. JULIO ANDRES ADAMES CRUZ (INT. J.PAZ) 

TRANSITO #3 : NO SE NOMBRO 

CONSTANZA : LIC. NEL SON AN TO NIO LANGOMAS G. 

JIMA ABAJO : LICDA. LUZ ENILDA J. HERRERA MARIA 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

CAMARA CIVIL : DR. RAMON APOLINARIO ROSARIO HDEZ.

CAMARA PE NAL : DR. OSVALDO J. AQUINO MONCION 

JUZGADO DE TRABAJO : LIC. MIGUEL PATRICIO MINGUIJON ABREU

JUZGADO DE INSTRUCCION : DR. REYNALDO ANT. SORIANO C. 

TRIB. DE TIERRAS JURISD. ORIG I NAL : LIC. BELKIS MARIA ESPEJO GENAO

JUZGADO DE PAZ : DRA. WENDY SORAYA MAR TI NEZ MEJIA 

TRANSITO #1 : LIC. MARIA ALTAGRACIA TEJEDA 

TRANSITO #2 : DRA. BRIGIDA TEJADA PEÑA 

TRANSITO #3 : DRA. VERY LUNA GAR CIA 

ASUNTOS MUNICIPALES : DR. PORFIRIO ESTEVEZ CANELA

MAIMON : LIC. PEDRO JULIO CORNELIO ESQUEA

PIEDRA BLANCA : LIC. JUAN AN TO NIO LAZALA BAUTISTA

ESPAILLAT
(MOCA)

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA:

CAMARA CIVIL : LIC. HENRY DAMIAN ALMANZAR

CAMARA PE NAL : DR. JOSE LUIS TAVAREZ TAVAREZ

JUZGADO DE INSTRUCCION : DR. CANDIDO MANUEL DISLA BELLIARD

T. TIERRA JURISD. ORIG I NAL : DR. TEOFILO RAMIREZ ME DINA 
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JUZGADO DE PAZ : DRA. DALMA E. PAULINO DE MAR TI NEZ

TRANSITO #1 : DR. NEL SON JOSE CRUZ RGUEZ. 

TRANSITO #2 : LIC. MANUEL DE JESUS LIZARDO 

TRANSITO #3 : LIC. JOSE ESTRELLA 

CAYETANO GERMOSEN : LIC. BELKIS JOSEFINA GRULLON B.

GASPAR HERNANDEZ : DR. LUIS RAFAEL DILONE TEJADA

JAMAO AL NORTE : LIC. INOCENCIO JOSE NAMIAS LORA

SAN VIC TOR : LICDA. MARLEN E. MIRELES FERREIRA 

JOSE CONTRERAS : LIC. RAMON SAN TI AGO ROSARIO 

SANCHEZ RAMIREZ
(COTUI)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA : DR. ADOLFO YARID UREÑA SANCHEZ 

JUZGADO DE INSTRUCCION : LIC. NARCISO DE JS. ACOSTA NUÑEZ

JUZGADOS DE PAZ : LICDA. JAQUELINE I. RAMOS DE NUÑEZ

“ ” CEVICOS : LIC. RAMON E. PEÑA PEREZ

“ ” LAS CUEVAS : DR. PLINIO REMIGIO CANDELARIO 

“ ” FANTINO : DRA. GUILLERMINA CALDERON

“ ” LAS MATAS : DR. BO LI VAR REYNOSO HINOJOSA 

MONTE CRISTI

CORTE DE APELACION : DR. CESAR O. SAIT HILAIRE (Presidente)

DR. HUMBERTO ANT. SANTANA P.(1er.Sust.)

DR. JUAN D. DORREJO E. (2do. Sust.)

DRA.ARLENY M.CABRAL THEN (Juez)

DR. JUAN B. RO DRI GUEZ A. (“)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

(C.CIVIL) : DR. FRAN CISCO DE B.CARRASCO R.

(C.PE NAL) : DRA. ANA ELBA JIMENEZ VENTURA DE M. 

TRIB. DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. : LIC. AR GEN TINA M. SANCHEZ MAR TI NEZ

JUZGADO DE INSTRUCCION : DR. YOBANNY ANT. MERCADO RGUEZ.

T. TIERRAS JURISD. ORIG I NAL : DR. SEGUNDO ELIGIO MONCION

JUZGADO DE PAZ : DRA. MAR THA ELIGIA DEL S. SANZ F. 

TRANSITO #1 : DR. RAFAEL DARIO LOZANO

TRANSITO #2 : VACANTE POR DESTITUCION

TRANSITO #3 : VACANTE POR DESTITUCION 

 GUAYUBIN : LIC. CRISPIN ANT. TATIS V.
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MATAS STA. CRUZ : LIC. AURA ALT. GENAO PEREZ

 PEPILLO SALCEDO : DR. RAMON A. RO DRI GUEZ MATIAS

VILLA VASQUEZ : LIC.ENIO NICOLAS DIAZ LOPEZ 

CASTAÑUELA : LIC. MARIANA D. GAR CIA C.

SAN TI AGO RO DRI GUEZ 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA : DRA. ONEIDA DILENIA HERNANDEZ F 

JUZGADO DE INSTRUCCION : DRA. CLAUDIA A. CA NAAN DIAZ 

JUZGADO DE PAZ : DRA. SAN DRA M. FERNANDEZ M.

LOS ALMACIGOS : DR. JUAN M. PEREZ GOMEZ 

MONCION : LIC. MILAGROS PERALTA DE DORREJO

DAJABON

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA : DRA. ROSA ELBA RIVAS RO DRI GUEZ

JUZGADO DE INSTRUCCION : DRA. GLADYS JOSEFINA GRULLON CEPIN 

JUZGADO DE PAZ : LIC. LUZ MARIA RIVAS ROSARIO 

LOMA DE CABRERA : DR. CESAR DARIO NUÑEZ M.

RESTAURACION : LIC. SERGIO AUGUSTO FURCAL

PARTIDO : LIC. MARITZA MARIZOL REYNOSO

EL PINO : LIC. RAMONA O. HERNANDEZ F. 

SAN CRISTOBAL

CORTE DE APELACION

CAMARA PE NAL : DRA. NORMA BAUTISTA (Presidente)

DR. FELIZ MA. MATOS ACEVEDO (1er. Sust.)

DR. CESAR D. ADAMES FIGUEROA (2do. Sust.)

DR. CESAR RENE PEÑALO O. (Juez)

DR. MIGUEL A. HERRERA MACHADO(“)

CAMARA CIVIL : DR. LUIS RAFAEL LEGER B. (Presidente)

DR. JUAN PROSCOPIO PEREZ (1er.Sust.)

DR. GA BRIEL SANTOS (2do. Sust.)

DR. JUAN ALB. BIAGGI LAMA (Juez)

DRA. GENARA ALT. ARAUJO P. (“)

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

1ra. CAMARA PE NAL : DRA. SANTA MORENO

2da. CAMARA PE NAL : LIC. LUZ DEL C. MATOS

CAMARA CIVIL : DR. RAFAEL SIGFREDO CABRAL

TRIB. DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. : DRA. ROSA A. RO DRI GUEZ NINA
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JUZGADO DE INSTRUCCION : DR. LUIS D. SENCION ARAUJO

T. TIERRAS JURISDICION ORIG I NAL : DRA. MERCEDES PERALTA CUEVAS. 

JUZGADO DE PAZ : DR. DOMINGO JOSE ROJAS P. 

ASUNTOS MUNICIPALES : LIC. DAVID ANT. ASENCIO R. 

JUZGADO DE PAZ TRANSITO #1 : DRA. ROSALBA O. GARIB RGUEZ.

JUZGADO DE PAZ TRANSITO #2 : DR. JOSE DUVERGE MEJIA 

JUZGADO DE PAZ TRANSITO #3 : LIC. OLGA MARIA GUZMAN 

JUZGADO DE PAZ BAJOS DE HAINA : DR. IRVIN FELIZ DE LA ROSA 

JUZGADO DE PAZ YAGUATE : DR.MATIAS M.DEL ROSARIO(HIJO) 

“ ” “ S. G. PALENQUE : LIC. FRAN CISCO MEJIA ANGOMAS

“ ” “ CAMBITA : SAULO A. ISABEL DIAZ

“ ” “ LOS CA CAOS : LIC. RE GINA CARVAJAL VIZCAINO

“ ” “ NIGUA : DR. JOSE I. MEDRANO QUELIS 

JUZGADO DE PAZ VILLA ALTAGRACIA : DR. MIGUEL A. GUILIANI D. 

“ ” “ TRANSITO #1 : DR. NEL SON CUEVAS RUIZ 

“ ” “ TRANSITO #2 : LIC. JULIO C. LARA FERREIRA 

“ ” “ TRANSITO #3 : VACANTE POR DESTITUCION

BANI

TIERRAS DE TIERRAS : DR. FREDDY BDO. GERALDINO 

JUZGADO DE 1ra. INSTANCIA : DR. DAN IEL JULIO NOLASCO O.

JUZGADO DE INSTRUCCION : LIC.MIL TON E. CASTILLO C. 

JUZGADO DE PAZ : DRA. JOSEFINA ALT. BERNABEL TEJADA

TRANSITO #1 BANI : LIC. FRAN CISCO A. ARIAS V. 

TRANSITO #2 BANI : DR. RICH ARD A. ENCARNACION SOTO 

TRANSITO #3 BANI : VACANTE POR DESTITUCION 

JUZGADO DE PAZ NIZAO : LIC. FRINETTE DE LOS M. PADILLA JIMENEZ

“ ” SAN JOSE DE OCOA : DR. JOSE BDO. TEJADA ME DINA

“ ” RANCHO ARRIBA : LIC. JOSE ELISEO PEREZ ME DINA

“ ” SABANA LARGA : LIC. DORIS J. PUJOLS ORTIZ 

“ ” VILLA FUNDACION : LIC. DIOMEDE IDELFO VILLALONA G. 

“ ” MATANZAS : DRA. ORQUIS SOBEIDA CELADO G.

“ ” SABANA BUEY : LIC. QUENIA M. POL SANQUINTIN

AZUA

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA : DR. FEDERICO PEREZ 

JUZGADO DE INSTRUCCION : DR. JOSE LUCIO SANTIL PARRA—

T. TIERRA JURISD. ORIG I NAL : DRA. ELSA T. ROJAS MATOS 

JUZGADO DE PAZ : DRA.ZEIDA L. NOBOA P. 
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“ ”PA DRES LAS CASAS : LIC. ADELAIDA LUCIANO DE LEON 

“ ” GUAYABAL : DR. CAMILO SEGURA 

JDO. DE PAZ ESTEBANIA : LIC. DAYANA ELIBZABETH GIL DIAZ

“ ” “ PERALTA : DRA. CLARIBEL ORTIZ S. 

“ ” “ LAS CHARCAS : DR. EDDY RAFAEL MINYETI FERNANDEZ

“ ” “ LAS YAYAS : LIC. EL VIS DANILO LEBRON ALCANTARA

“ ” “ TABARA ARRIBA : DRA. SONIA M. PERDOMO RO DRI GUEZ

“ ” “ SABANA YEGUA : DR. MA RINO C. VICENTE CASADO

“ ” “ PUEBLO VIEJO : DR. RAFAEL WIL SON ABREU 

SAN JUAN DE LA MAGUANA 

CORTE DE APELACION : DRA. MARCELINA HERNANDEZ JAPA (Presidente)

DR. MANUEL ANT. RAMIREZ SUZAÑA(1er. Sust.)

DR. SI MON O. VALENZUELA S. (2do. Sust.)

LIC.ROSO VALLEJO ESPINOSA (Juez)

DRA. MARIA GERINELDA GARABITO R. (Juez)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

CAMARA PE NAL : DR. MANUEL MEJIA ALCANTARA 

CAMARA CIVIL : LIC.CESAR MORTIMER SANCHEZ DE LOS SANTOS 

TRIB. DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. : DRA. MERCEDES VALDEZ VALDEZ

JUZGADO DE INSTRUCCION : DR. JUAN FCO. SI ERRA ME DINA

T.TIERRA JURISD. ORIG I NAL : DRA. OLGA MARGARITA CINTRON CASTILLO 

JUZGADO DE PAZ : DRA. MARITZA SUERO SENCION

TRANSITO #1 : SAN J. MAG. LIC. NUEVA SEGURA FELIZ 

TRANSITO #2 : SAN J. MAG. LIC. DANILO AMADOR QUEVEDO 

“ ” #3 :  “ ” NO SE NOMBRO

JUZGADOS DE PAZ 

EL CERCADO : LIC. ERNESTO RAMIREZ MENDEZ 

LAS MATAS DE FARFAN : DR. MATEO CESPEDES MAR TI NEZ 

BOHECHIO : DRA. LOIDA DE LA ROSA BELTRE

VALLEJUELO : LIC. JOSE MIGUEL GAR CIA MATEO 

JUAN DE HERRERA : DRA. RAMONA AQUINO 

ELIAS PIÑA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA : DRA. MARIA E. QUEVEDO ROSARIO 

JUZGADO DE INSTRUCCION : LIC. VIC TOR MEJIA LEBRON

JUZGADO DE PAZ : LIC. LIGIA A. FIGUEREO BELTRE 

HONDO VALLE : LIC. PAULA OLIVERO ENCARNACION
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BANICA : DR. ARSENIO ALCANTARA PEREZ

PEDRO SANTANA : LIC. SONIA ALT. HICIANO H. 

EL LLANO : LIC. MANUEL DE JESUS DE LA ROSA B.

JUAN SAN TI AGO : DR. JUAN R. MAD RI GAL HEISSE 

SAN FCO. DE MACORIS 

CORTE DE APELACION

CAMARA CIVIL : DR. AN TO NIO ML. FLORENCIO (Presidente)

LIC. ALFREDO PIÑA MAR TI NEZ (1er. Sust.)

DRA.VIOLETA M. PANTALEON Y P. (2do. Sust.) 

DR. EZQUIEL ANT. J. MA. GON ZA LEZ R.(Juez)

DR. RICARDO VENTURA MOLINA (Juez) 

CAMARA PE NAL : DR. CESAR ANT. GUTIERREZ TOBAL (Presidente) 

DR. HEC TOR JOSE A. VARGAS RAMOS (1er. Sust.) 

DRA. DELFINA AMPARO DE LEON (2do. Sust.)

DR. ENRIQUE PAULINO THEN (Juez)

LIC.LUIS S. PAULINO ALMONO NUÑEZ (Juez)

CORTE DE APELACION DE TRABAJO : LIC. JULIO ML. CASTILLO P. (Presidente)

LIC. JUAN J. PAULINO P. (Juez 1er.Sust.)

LIC. WASH ING TON D. ESPINO M. (Juez 2do.Sust.)

DR. LUIS F.ESPINAL MAR TI NEZ (Juez)

LIC. SAN TI AGO RAMON E. CACERES (Juez) 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

1ra. CAMARA PE NAL : DRA. CELESTE A. OVIEDO JAVIER 

2da. CAMARA PE NAL : DR. ANIBAL MEDRANO 

1ra. “ CIVIL : LIC. MAR THA CRISTINA DIAZ VILLAFAÑA 

2da. “ ” : LIC. MARISELA ANTIGUA SANTOS

JUZGADO DE TRABAJO : LIC. RAFAEL D. ADOLFO FRETT MEJIA

TRIB. DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. : LICDA. MIRTA FELICIA ALT. DUARTE MENA

JUZGADO DE INSTRUCCION : DR. RAMON MELKIS ANTIGUA 

TRI BU NAL TIERRAS JURISD. ORIG I NAL : DRA. GUILLERMINA ALT. MARIZAN S.

DR. GREGORIO CORDERO ME DINA

JUZGADO DE PAZ : LIC. RADHAR ANT. CORONADO ROMERO 

TRANSITO : LIC. ANA MA. ROSARIO CASTELLANOS 

CASTILLO : DR. RAFAEL MATIAS RO DRI GUEZ

PIMENTEL : LIC. JUAN YSIDRO CONCEPCION GUILLEN 

LAS GUA RA NAS : LIC. DAN IEL RAFAEL CAUTO 
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HOSTOS : LIC. ALEYDA DELC.JIMENEZ A.

ARENOSO : LIC. NANCY A. IRIS SEVERINO S. 

VILLA RIVA : LIC. IRIS C. DUARTE DUARTE 

SALCEDO

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 

CAMARA PE NAL : DR. AN TO NIO R. FERNANDO PANTALEON P.

CAMARA CIVIL : LIC. RAMON EMILIO YNOA PEÑA

JUZGADO DE INSTRUCCION : LIC. RAFAEL DE JESUS CABRAL

JUZGADO DE PAZ : LIC. SA RAH ALT. VERAS ALMANZAR

“ ” “ TENARES : LIC. ANDRES REYNOSO SANTANA

“ ” “ VILLA TAPIA : LIC. HEC TOR B. JESUS CABRAL 

MARIA TRIN I DAD SANCHEZ
(NAGUA)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

CAMARA PE NAL : DR. HEC TOR ANT. QUIÑONEZ MARTY 

CAMARA CIVIL : DR. EDU AR DO BALDERA ALMONTE

JUZGADO DE INSTRUCCION : DR. PEDRO ANT. SUAREZ 

T. TIERRAS JURISD. ORIG I NAL : LIC. ANA MI LADY HERNANDEZ 

JUZGADO DE PAZ : LIC. JOSE DEL CARMEN VIC TO RIA YEB 

“ ” CABRERA : DRA. NIURCA DE LA CRUZ LEON 

“ ” RIO SAN JUAN : LIC. RAMON I. GIL GUZMAN

“ ” EL FACTOR : LIC. LUZ CELESTE MARTE VILLA 

SAMANA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA : DRA. ADELA TORRES DE LA CRUZ

JUZGADO DE INSTRUCCION : DRA. LIC. FELICIANO DE LA CRUZ GON ZA LEZ 

JUZGADO DE PAZ : DR. LIC. JOSE ANT. CEPEDA MARTY 

“ ” SANCHEZ : LIC. SALMA BONILLA ACOSTA 

“ ” LAS TERRENAS : DRA. SATURNINA ROJAS HICIANO

SAN TI AGO

CORTE DE APELACION

CAMARA PE NAL : LIC. JOSEFA DEL C. DISLA MUÑOZ (PRES I DENTE)
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DRA. FANNY R. CER VAN TES DE VALES(1er.SUST.)

LIC. VIC TOR JUAN DE LA CRUZ R. (2do.SUST.)

LIC. FRAN CISCO G. GAR CIA DE F. (JUEZ)

LIC. PEDRO V. BALBUENA BATISTA (JUEZ) 

CAMARA CIVIL : LIC. ALBA NERYS COLLADO HALLS (Presidente)

DRA. ALTAGRACIA UFFRE DE R. (1er. Sust.)

DR. DOMINGO RAFAEL I. VASQUEZ C. (2do. Sust.)

LIC. XIOMARA ADELINA E. TINEO R. (JUEZ)

LIC. LEONOR MDES. REYES CANALDA (“)

CORTE DE TRABAJO : LIC. NANCI IDELSA SALCEDO (Presidente)

LIC. DOMINGO GIL (Juez 1er. Sust.)

LIC. MARIA DEL C. SOSA C. (Juez 2do. Sust.)

LIC. ESTANISLAO RO DRI GUEZ (Juez)

LIC. FELICITA PEREZ VICTORIANO(Juez) 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

1ra. CAMARA CIVIL : LIC. JOSE BENJAMIN RO DRI GUEZ C.

2da. “ ” : LIC. ROSMERY VERAS

3ra. “ ” : LIC. MIGUELINA UREÑA NUÑEZ

1ra. CAMARA PE NAL : DRA. CARMEN REYNOSO

2da. “ “ :  LIC. ALINA PAULINO GOMEZ 

3ra. “ ” : DRA. MAR THA TORIBIO(SUSPENDIDA)

LIC GENARO RO DRI GUEZ (INTERINO) 

4ta. “ ” : LIC. BRUNILDA M. CASTILLO A.

TRIB. DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. : LICDA. MARIA M. DE PEÑA VENTURA

JUZGADO DE TRABAJO: : LIC. AIDA MARIA J. NUÑEZ N. (Presidente)

LIC. MARCELINA ALT. RIVAS (Juez Sala 1)

LIC. CARLOS ML. MAR TI NEZ A.(Juez Sala 2)

LIC. CARMEN S. BENCOSME E. (Juez Sala 3)

JUZGADO DE INSTRUCCION 

1ra. CIRCUNSCRIPCION : LIC. MANUEL ULISES A. BONELLY VALLE

2da. CIRCUNCRIPCION : LIC. FRAN CISCO ANT. INOA BISONO

3ra. CIRCUNSCRIPCION : LIC. HERMINIA J. RO DRI GUEZ P.

T.TIERRAS JURISD. ORIG I NAL : LIC. UBALDO ANT. FRANCO BRITO 

DR. LE O NARDO MIRABAL VARGAS

JUZGADO DE PAZ 

1ra. CIRCUNSCRIPCION : LIC. ELY CHECO

2da. CIRCUNSCRIPCION : LIC. SAM UEL DE LA CRUZ

3ra. CIRCUNSCRIPCION : LIC. GENARO RO DRI GUEZ NUÑEZ (ASCENDIDO)
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LIC.ALFREDO RAMON VASQUEZ (INTERINO) 

TRANSITO #1 : DRA. AGUEDA DEL C. GAR CIA 

TRANSITO #2 : LIC. RICARDO DIAZ POLANCO

TRANSITO #3 : DRA. ADNELIS TORRES ACOSTA

ASUNTOS MUNICIPALES : LIC. SONYA D. RO DRI GUEZ PERALTA 

JANICO : LIC. MIGUEL DE JS. PARACHE UREÑA 

SAN JOSE DE LAS MATAS : DRA. MAR THA MAR TI NEZ 

LICEY AL MEDIO : LIC. SAM UEL GUZMAN FERNANDEZ

VILLA BISONO : LIC. OSVALDO CASTILLO

TAMBORIL : LIC. JOSE RAFAEL DE ASIS BUROS 

VILLA GON ZA LEZ : LIC. MARIA SANTANA FERNANDEZ

PEDRO GAR CIA : LIC. SERGIO ANT. SANTOS CASTILLO

SABANA IGLESIA : LIC. CLARA M. VARGAS VASQUEZ

PUERTO PLATA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

CAMARA CIVIL : LIC. JUAN SUARDI GAR CIA 

CAMARA PE NAL : LIC. FRAN CISCO AN TO NIO SANCHEZ 

JUZGADO DE TRABAJO : LIC. VICTORIANO G. RAMOS SANCHEZ

JUZGADO DE INSTRUCCION : DRA. MIGUELINA DE JS. BEARD GOMEZ

T. TIERRAS JURISD. ORIG I NAL : DRA. VILMA DIAZ CO LOMBO

JUZGADO DE PAZ : LIC. PEDRO JULIO LOPEZ A. 

“ ” TRANSITO : LIC. ROSA F. LIRIANO LANTIGUA 

“ ” SOSUA : LIC. ONASIS ESMERLIN PELEGRIN P. 

JUZGADO DE PAZ ALTAMIRA : LIC. ANULFO GUERRERO VASQUEZ 

“ ” “ IMBERT : LIC. RAFAEL GAR CIA 

“ ” “ LUPERON : DR. ALOIDES MATIAS CUETO 

“ ” “ LA ISABELA : DR. LUIS RODOLFO KUNDHART

“ ” “ GUANANICO : DR. PEDRO ULLOA MORA

“ ” “ EL MAMEY : DR. MANUEL UREÑA MAR TI NEZ

VALVERDE MAO

T. TIERRAS JURISD. ORIG I NAL : LIC. DANILO ANT. TINEO SANTANA 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

CAMARA CIVIL : DR. JUAN RAFAEL PERALTA PERALTA

CAMARA PE NAL : DR. WIL SON MORETA 

JUZGADO DE INSTRUCCION : DR. VIC TOR JOSE UREÑA REYES 

JUZGADO DE PAZ : LIC. JUAN JOSE MAR TI NEZ VENTURA 
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JUD.PAZ ESPERANZA : LIC. ADALGISA ANT. ROJAS POLANCO

“ ” LAGUNA SALADA : LIC. JUANA OMAIRA SANTANA MINAYA 

BARAHONA

CORTE DE APELACION 

CAMARA PE NAL : DR.DOMINGO G. FELIZ CARVAJAL (PRES I DENTE)

DR.WALDO A. SUERO MENDEZ (1ER.SUST.) 

DR.LUIS ANT. FELIZ L. (2DO.SUST.)

LIC. MIGUEL FIGUEREO RGUEZ. (JUEZ)

DRA. MARIA A. MATOS CORTES (JUEZ)

CAMARA CIVIL : DR. JOSE RAMON MUÑOZ ACOSTA (PRES I DENTE)

DR. EFRAIN DOTEL RECIO (1ER.SUST.) 

DR. RAFAEL MATOS PEÑA (2DO.SUST.)

DR. ABRAHAN MENDEZ VARGAS (JUEZ)

DR. DAVID V. VIDAL M. (JUEZ) 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

1ra. CAMARA PE NAL : LIC. JOSELIN MORETA CARRASCO

2da. “ ” : LIC. ANA MILCA ACOSTA COLLADO 

CAMARA CIVIL : DRA. ALBA S. BUORROUGS DE R. 

TRIB. DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. : LIC. JOSE ALT. RO DRI GUEZ 

JUZGADO DE INSTRUCCION : LIC. NEW TON A. PEREZ NIN 

T. TIERRAS JURISD. ORIG I NAL : DR. JUAN DOMINGO MENDEZ QUEZADA 

JUZGADO DE PAZ : LIC. ALEJANDRO MONTILLA RAMIREZ 

TRANSITO : LIC. WANDA VIC TO RIA DEÑO S. 

VICENTE NO BLE : LIC. MANUEL EMILIO GON ZA LEZ C.

CABRAL : LIC. MAXIMO MATOS FELIZ

ENRIQUILLO : DR. ERIC BO LI VAR VIDAL SANCHEZ 

FUNDACION : DRA. ANA D. PEREZ URBAEZ 

PARAISO : DRA. ELIDERMIA ORTIZ VARGAS

EL POLO : LIC. RAFAEL LEONIDAS FELIZ F. 

EL PEÑON : LIC. HENRY CARABALLO MATOS 

LAS SA LINAS : DR. ERENIO TORRES FELIZ 

INDEPENDENCIA
(JIMANI)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA : DR. GILBERTO MEDRANO BELLO 

JUZGADO DE INSTRUCCION : DR. BIENVENIDO A. PEREZ Y PEREZ
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JUZGADO DE PAZ : DRA. LEUCADIA FORTUNA JOSE M.

DUVERGE : LIC.LUIS E. PEREZ VOLQUEZ 

LA DESCUBIERTA : LIC. MAR CIA Y. MENDEZ ME DINA

POSTRER RIO : LIC. CELINA NOVAS JIMENEZ

MELLA : LIC. LISSETTE DEL C. PEREZ GELL 

CRISTOBAL : LIC. PACO TERRERO PEREZ

BAHORUCO
(NEYBA )

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA : DR.DOMITILIO FERRERAS ME DINA 

JUZGADO DE INSTRUCCION : DR. FRAN CISCO LUCIANO FERRERAS 

JUZGADO DE PAZ : DR. SUCRE O. DUVAL ACOSTA

VILLA JARAGUA : LIC. DOMICIANO MENDEZ RIVAS 

GALVAN : DRA. CARMEN ALEXANDRA REYES R. 

LOS RIOS : DRA. EDNA CATALINA RECIO SI ERRA 

UVILLA : LIC. JOSELIN ME DINA PEREZ 

TAMAYO : LIC. NICIO ANT. ME DINA F.

PEDERNALES

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA : DR. LUIS A. DIAZ DE LA CRUZ 

JUZGADO DE INSTRUCCION : DR. JUAN E. RO DRI GUEZ RO DRI GUEZ 

JUZGADO DE PAZ : DR. RAFAEL FELIZ PEREZ 

OVIEDO : DRA. CARMEN E. MANCEBO ACOSTA 

SAN PEDRO DE MACORIS 

CORTE DE APELACION 

CAMARA PE NAL : DR. JULIO E. PEREZ GOMEZ (Presidente)

DR. JOSE ML. GLASS GUTIERREZ(1er. Sust.) 

DR. JOSE J. PANIAGUA GIL (2do. Sust.)

DRA. YSABEL CASTILLO (Juez) 

DR. MIGUEL A.RAMIREZ COMEZ (“)

CAMARA CIVIL : DR. JOSE ML.MENDEZ CAS TRO (Presidente)

LIC. EDU AR DO E. DE WINDT R. (1er. Sust.)

DR. FEDERICO A.CHAHIN CHAHIN(2do. Sust.)

DR. OTTO B. GOYCO B. (JUEZ RENUNCIO)

DR. FERNANDO ANT. ABAD MDES.(“)
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CORTE DE APELACION DE TRABAJO : LIC. MANUEL R. HERRERA CARBUCCIA (Presidente)

DR. FE LIX S. SILVESTRE RAMIREZ (1er. Sust.)

DR. JUAN TOMAS MERCEDES PAYANO (2do. Sust.)

DR. JOSE SIM EON ROSA FRANCO (Juez)

DR. JOSE MARIA VASQUEZ MONTERO (Juez) 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

CAMARA PE NAL : DRA. ZAMIRA V. MAD RI GAL SANTANA

CAMARA CIVIL : DR. WILFREDO E. MORILLO B.

TRIB. DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. : DR. JUAN DE LAS NIEVES SABINO RAMOS

JUZGADO DE TRABAJO : DRA. JUANA MA. NUÑEZ PEPEN (Presidente)

DRA. ANA MA. E. PEREZ ZAPATA (Sala 1) 

JUZGADO DE INSTRUCCION : DR. RODOLFO O. FRIAS NUÑEZ

T.T.JURISD.ORIG I NAL : DRA. MARGARITA APONTE

JUZGADO DE PAZ : DRA. KENIA DEL PILAR TAVAREZ HQUEZ.

TRANSITO #1 : DRA. CELINA ZAMIRA SANCHEZ REYES

TRANSITO #2 : LIC. MIGUELINA MENDOZA

SAN J. DE LOS LLANOS : DR. RAMON MAR TI NEZ PEGUERO

RAMON SANTANA : DR. FE LIX MATOS REYNA 

CONSUELO : DRA. ANDREA COR REA LOPEZ

QUISQUEYA : DRA. ALTAGRACIA ESTHER MEJIA 

EL SEYBO 

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 

CAMARA PE NAL : DR. VICENTE MARTE JIMENEZ 

CAMARA CIVIL : DR. LORENZO S. ZORRILLA NUÑEZ 

JUZGADO DE TRABAJO : DR. MIGUEL AN GEL SURIEL ROJAS

JUZGADO DE INSTRUCCION : DRA. EMERITA AU RORA RINCON MOJICA 

T. TIERRAS JUIRSD. ORIG I NAL : LIC. EDU AR DO A. CHAIN A. 

JUZGADO DE PAZ : DR. GIL ALB. RAMOS DE LA CRUZ

MICHES : DR. ANTONY GIL ZORRILLA 

HATO MAYOR

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA : DRA. VIR GINIA GON ZA LEZ 

JUZGADO DE INSTRUCCION : DRA. KENIA SANTANA 

JUZGADO DE PAZ : DRA. DUL CI NEA PEÑA

EL VALLE : DR VIC TOR MANUEL PEREZ FRAGOSO 

SABANA DE LA MAR : DR. FERNANDO E. JAVIER EVERTZ 
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LA ROMANA 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

CAMARA PE NAL : DR. FREDDY GUSTAVO A. FELIZ ISAAC 

CAMARA CIVIL : DR. GENARO ALB. SILVESTRE S.

JUZGADO DE TRABAJO : DRA. CLE O PA TRA GON ZA LEZ ALMONTE 

JUZGADO DE INSTRUCCION : DR. RAMON BAEZ RO DRI GUEZ

JUZGADO DE PAZ : DR. LUIS EMILIO ALB. PUERIE DIAZ

TRANSITO #1 : DR. FRAN CISCO DOMINGUEZ G. 

TRANSITO #2 : DRA.ALTAGRACIA SANCHEZ MOLINA 

GUAYMATE : DR. MAXIMO A. REYES V. 

LA ALTAGRACIA
(HIGÜEY)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

CAMARA PE NAL : DR. JOSE RAUL CORPORAN CHE VA LIER

CAMARA CIVIL : DR. CRUZ ANT. PIÑA RO DRI GUEZ 

JUZGADO DE INSTRUCCION : LIC. TEODORO CASTILLO (SUSPENDIDO)

DR. RAFAEL BARON DULUC R. (INTERINO)

T.TIERRAS JURISD. ORIG I NAL : DR. ADOLFO O. CARABALLO M. 

JUZGADO DE  PAZ : DR. RAFAEL BARON DULUC RIJO (INT. EN INSTR.)

LIC. FE LIX A. CASTILLO G. (INTERINO)

TRANSITO #1 : LIC. FRAN CISCO T. CASTILLO 

TRANSITO #2 : DR. RAFAEL CEDANO GON ZA LEZ

TRANSITO #3 : DR. JULIO CESAR ME DINA 

SAN RAFAEL DEL YUMA : DR. JOSE R. PEREZ BONILLA

NISIBON : DRA.SAGRARIO DEL RIO CASTILLO 

LA OTRA BANDA : DR. RAMON EMILIO SANCHEZ CARPIO
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Fe de Erra tas:

• En el Bo le tín Ju di cial No. 1058, co rres pon dien te al mes de ene -
ro del pre sen te año, en las pá gi nas 228, 232, 236, 244 y 248, apa -
re ce el No. 1052, como el que co rres pon de a ese Bo le tín en vez
del 1058, que es el que real men te le co rres pon de.

• En el mis mo Bo le tín, en las pá gi nas com pren di das en tre las 201 
y 205, in clu si ves, apa re ce la sen ten cia No. 20 dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como fir ma da por
el Ma gis tra do Ju lio Iba rra Ríos, Juez de esa Cá ma ra, cuan do en
rea li dad él se in hi bió para co no cer so bre ese caso.


