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SENTENCIA DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 1

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren te: Ju lio Angel Ra mos Fer nán dez.

Abo ga dos: Dres. Lu cia no Ambio rix Díaz Estre lla y
Artag nan Pé rez Mén dez y Lic . Sa bas Bur gos
Espi nal.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge Su be ro Isa, Pre si den te;
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Mar ga ri -
ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí -
guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala
don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de no viem bre de 1999, años
156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción de ha beas cor pus in ten ta da por Ju lio Angel Ra -
mos Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por ta dor de
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0713729-0, co mer cian -
te, do mi ci lia do y re si den te en la casa mar ca da con el No. 3 de la ca -
lle No. 8, sec tor La Zur za, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle -
ros, quien se en cuen tra arres ta do en la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas (D.N.C.D.);

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

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

Oído a los Dres. Lu cia no Ambio rix Díaz Estre lla y Artag nan
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Pé rez Mén dez y al Lic. Sa bas Bur gos Espi nal, in for mar a la Corte,
que tie nen man da to del im pe tran te para ayu dar lo en sus me dios de 
de fen sa;

Oída las de cla ra cio nes del im pe tran te Ju lio Angel Ra mos Fer -
nán dez;

Oido a los abo ga dos de la de fen sa en la ex po si ción de los me -
dios de de fen sa y con clu sio nes, que ter mi nan así: “PRIMERO:
Que de cla réis la re gu la ri dad del ejer ci cio de la pre sen te ac ción de
ha beas cor pus, por ha ber se he cho con for me a los pre cep tos le ga -
les; SEGUNDO: Que or de néis la in me dia ta pues ta en li ber tad
del se ñor Ju lio Angel Ra mos Fer nán dez, por las ra zo nes arri ba
apun ta das; TERCERO: Se de cla ren las cos tas de ofi cio;
CUARTO: Se or de ne la in me dia ta de vo lu ción de to dos los bie -
nes, mue bles e in mue bles que le han sido con fis ca dos ile gal men te,
al im pe tran te, en ra zón a que su pri sión es ile gal y no exis ten in di -
cios de cul pa bi li dad en su con tra”;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, que ter mi na así: “PRIMERO: De cla rar en cuan to a la
for ma bue no y vá li do el pre sen te man da mien to de ha beas cor pus;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, re cha zar lo por im pro ce den te y
mal fun da do, y en con se cuen cia, or de néis el man te ni mien to en
pri sión del im pe tran te, en vir tud del ar tícu lo 13 de la Ley 5353, 11
y 12 del Tra ta do de Extra di ción de 1909, 3 y 6 de la Con ven ción de 
Vie na; TERCERO: El pro ce so se de cla re li bre de cos tas”;

Re sul ta, que el 1ro. de oc tu bre de 1999, fue de po si ta da en la se -
cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, una ins tan cia sus cri ta por
los Dres. Lu cia no Ambio rix Díaz Estre lla y Artag nan Pé rez Mén -
dez y el Lic. Sa bas Bur gos Espi nal, a nom bre y re pre sen ta ción de
Ju lio Angel Ra mos Fer nán dez, la cual ter mi na así: “PRIMERO:
Dada la pri sión ile gal que pesa con tra Ju lio Angel Ra mos Fer nán -
dez y la exis ten cia de mo ti vos su fi cien tes para creer que será lle va -
do fue ra del te rri to rio de la Re pú bli ca, ten gáis a bien ex pe dir de
modo in me dia to, las ór de nes ne ce sa rias para im pe dir lo, las cua les
de ben di ri gir se en este caso, a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú -
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bli ca y a la Di rec ción Na cio nal del Con trol de Dro gas y que el im -
pe tran te sea con du ci do in me dia ta men te a la pre sen cia de la Cor te
Su pre ma para que se pro ce da de con for mi dad con las le yes;
SEGUNDO: Ten gáis a bien dic tar man da mien to de ha beas cor -
pus a fin de ave ri guar cua les son las cau sas de la pri va ción de li ber -
tad que exis te en con tra del se ñor Ju lio Angel Ra mos Fer nán dez, y
en con se cuen cia, or de nan do que este se ñor sea pre sen ta do ante el
ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, fi jan do el día y la hora de tal
pre sen ta ción y or de nan do a la o las per so nas que tie nen la guar da
del de te ni do, en este caso, la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas, pre sen ten la or den que de bió ser le dada para re ci bir lo y
ex pon gan las cir cuns tan cias de la de ten ción”; 

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de oc tu bre de
1999, dic tó un man da mien to de ha beas cor pus, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Orde nar, como en efec to or de na -
mos, que el se ñor Ju lio Angel Ra mos Fer nán dez, sea pre sen ta do
ante los jue ces de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ha beas cor pus, el 
día miér co les vein te (20) del mes de oc tu bre del año de 1999, a las
nue ve (9) ho ras de la ma ña na, en la Sala de Au dien cias Pú bli cas, y
la cual está en la Se gun da Plan ta del edi fi cio que ocu pa el Pa la cio
de Jus ti cia del Cen tro de los Hé roes, de San to Do min go, Dis tri to
Na cio nal, para co no cer, en au dien cia pú bli ca, del man da mien to de 
ha beas cor pus de que se tra ta; SEGUNDO: Orde nar, como en
efec to or de na mos, que la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro -
gas, o la per so na que ten ga bajo su guar da, en car ce la mien to, arres -
to o de ten ción al se ñor Ju lio Angel Ra mos Fer nán dez, se pre sen te
con di cho arres ta do o de te ni do si lo tie ne, en el si tio, día y hora in -
di ca dos an te rior men te para que haga la pre sen ta ción de la or den,
man da mien to o pro vi den cia de re ci bir lo en pri sión que le fue dada 
y ex pon ga en au dien cia pú bli ca los mo ti vos y cir cuns tan cias de esa 
de ten ción, arres to o en car ce la mien to; TERCERO: Re que rir,
como en efec to re que ri mos, del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca, or de nar la ci ta ción de las per so nas que ten gan re -
la ción con los mo ti vos, que re llas o de nun cias que tie nen en pri sión 
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a Ju lio Angel Ra mos Fer nán dez, a fin de que com pa rez can a la au -
dien cia que se ce le bra rá el día, hora y año in di ca dos pre ce den te -
men te, para co no cer del ci ta do man da mien to de ha beas cor pus;
CUARTO: Dis po ner, como en efec to dis po ne mos, que el pre sen -
te auto sea no ti fi ca do in me dia ta men te tan to al Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como a la Di rec ción Na cio nal
de Con trol de Dro gas, por di li gen cias del mi nis te rial ac tuan te, a
fin de que se cum plan to das y cada una de las dis po si cio nes a que
se re fie re el pre sen te auto, y fi nal men te, que cada uno de los ori gi -
na les de am bas no ti fi ca cio nes sean re mi ti dos a la ma yor bre ve dad
po si ble a la Se cre ta ría Ge ne ral de esta Cor te, en fun cio nes de ha -
beas cor pus, para ane xar las al ex pe dien te co rres pon dien te”;

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el día miér co les 20 de oc tu -
bre de 1999, la par te de la de fen sa, hizo el si guien te pe di men to in
li mi ne li tis: “Se le diga si se ha dado cum pli mien to a la for ma li dad
del ar tícu lo 8 de la Ley de Ha beas Cor pus; -So li ci ta mos de la Pre si -
den cia se nos diga si se ha dado cum pli mien to por Se cre ta ría del
ar tícu lo 8 y si no que en au dien cia de cum pli mien to por Se cre ta ría
del mis mo”; y el mi nis te rio pú bli co dic ta mi nó de la for ma si guien -
te: “En la es pe cie se tra ta de una so li ci tud de ex tra di ción de la
emba ja da de los Esta dos Uni dos del se ñor Ju lio Angel Ra mos Fer -
nán dez a los Esta dos Uni dos, el 12 de agos to de 1999, la Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca re ci bió la so li ci tud por nota di plo -
má ti ca No. 13 de la emba ja da de los Esta dos Uni dos, el ex pe dien te 
fue opi na do por la Pro cu ra du ría y el 27 de sep tiem bre se de vol vió
con opi nión fa vo ra ble para que el Po der Eje cu ti vo tome de ci sión
so bre el asun to; como se tra ta so bre asun to de ex tra di ción es fa -
cul tad ex clu si va del Po der Eje cu ti vo y es im pro ce den cia de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia”; y la Cor te de ci dió lo si guien te: “Pri me -
ro: Se aco ge par cial men te el pe di men to plan tea do in li mi ne li tis
por los abo ga dos del im pe tran te, en con se cuen cia, y en con si de ra -
ción, de que con for me con el ofi cio No. 99-01088, de esta mis ma
fe cha, di ri gi do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca
por el te nien te co ro nel P. N. Angel Ubie ra Pe ral ta, leí do en esta au -
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dien cia, a fin de po der dar cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 8 de la Ley No. 5353, so bre Ha beas Cor pus, se or de na la
com pa re cen cia del men cio na do te nien te co ro nel P. N. Angel
Ubie ra Pe ral ta, a la au dien cia que ce le bra rá esta Cor te el pró xi mo
miér co les que con ta re mos a vein ti sie te (27) de oc tu bre de 1999, a
las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, en ra zón, de que con for me al ofi -
cio an tes men cio na do, es la per so na a cuyo car go se en cuen tra el
im pe tran te Ju lio Angel Ra mos Fer nán dez, en ca li dad de de te ni do;
Se gun do: Se pone a car go del mi nis te rio pú bli co, el cum pli mien -
to de esta de ci sión; Ter ce ro: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las
par tes pre sen tes”; 

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el día 27 de oc tu bre de
1999, las par tes con clu ye ron y el mi nis te rio pú bli co dic ta mi nó en
la for ma que apa re ce co pia do pre ce den te men te; y la Cor te de ci -
dió: “Pri me ro: Se re ser va el fa llo de la pre sen te ac ción cons ti tu -
cio nal de ha beas cor pus se gui da a José Angel Ra mos Fer nán dez,
para el día miér co les tres (3) de no viem bre de 1999, a las nue ve (9)
ho ras de la ma ña na; Se gun do: Se or de na al te nien te co ro nel P. N.
Angel Ubie ra Pe ral ta o a la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas, la pre sen ta ción del im pe tran te el día y hora an tes in di ca -
dos; Ter ce ro: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre sen -
tes”; 

Re sul ta, que el fa llo fue re ser va do para el día de hoy miér co les 3
de no viem bre de 1999;

Con si de ran do, que el im pe tran te se en cuen tra de te ni do en la
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas (DNCD), se gún ha
que da do es ta ble ci do en el ple na rio, des de el día 13 de agos to de
1999, por or den o dis po si ción de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca, aten dien do una so li ci tud de ex tra di ción cur sa da por los 
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, como Esta do re que rien te, for mu la da 
con base en el Tra ta do de Extra di ción exis ten te en tre los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca y la Re pú bli ca Do mi ni ca na, del año 1909;

Con si de ran do, que si bien es cier to que con for me al ar tícu lo 4
de la Ley No. 489, de 1969, so bre Extra di ción, mo di fi ca do por la
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Ley No. 278-98, del 29 de ju lio de 1998, el Po der Eje cu ti vo es
com pe ten te para con ce der la ex tra di ción de un do mi ni ca no en los
ca sos en que exis ta con ve nio de ex tra di ción en tre el Esta do re que -
rien te y el Esta do Do mi ni ca no, como ocu rre en el pre sen te caso, y
cuan do la so li ci tud del Esta do re que rien te se re fie ra, en tre otros
ca sos, al trá fi co ilí ci to de dro gas y sus tan cias con tro la das, así como 
al la va do de di ne ro pro ve nien te del nar co trá fi co, cu bier to por la
Con ven ción de Vie na de 1998, de la cual es sig na ta ria la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, no es me nos cier to que los ar tícu los XII del Tra ta do
de Extra di ción an tes men cio na do y X de la Con ven ción so bre
Extra di ción de la Sép ti ma Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca na,
ra ti fi ca da por Re so lu ción del Con gre so Na cio nal No. 761, del 10
de oc tu bre de 1934, la de ten ción de la per so na acu sa da y re que ri da 
en ex tra di ción, po drá ser en vir tud del man da mien to u or den pre -
ven ti va del arres to dic ta do por au to ri dad com pe ten te se gún se dis -
po ne en el ar tícu lo XI del Tra ta do de Extra di ción ci ta do, por un
pe río do que no ex ce da de dos me ses, a fin de que el go bier no re -
que rien te pue da pre sen tar ante el Juez o Ma gis tra do la prue ba le -
gal de la cul pa bi li dad del acu sa do, y si al ex pi rar el pe río do de dos
me ses no se hu bie se pre sen ta do ante al Juez o Ma gis tra do, esta
prue ba le gal, la per so na de te ni da será pues ta en li ber tad;

Con si de ran do, que no se ha es ta ble ci do ade más, que el im pe -
tran te es per se gui do en la Re pú bli ca Do mi ni ca na por la co mi sión
de cri men o de li to al gu no, ni se ha apor ta do la prue ba de que haya
sido con de na do en otro Esta do por cri men o de li to que de lu gar a
la ex tra di ción;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia tie ne en cier tos 
ca sos com pe ten cia para co no cer en pri me ra y úni ca ins tan cia de la
ac ción de ha beas cor pus, pero es cuan do al pe ti cio na rio se le haya
rehu sa do el man da mien to, tan to de par te del juez de pri me ra ins -
tan cia, como por la cor te de ape la ción que ten ga ju ris dic ción so -
bre di cho juz ga do, o en los ca sos en que es tos tri bu na les se han de -
sa po de ra do de fi ni ti va men te del asun to por ha ber juz ga do el fon -
do de la in cul pa ción y es tar la Su pre ma Cor te de Jus ti cia apo de ra -
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da de un re cur so de ca sa ción, o cuan do nin gún tri bu nal este apo -
de ra do del asun to, como es el caso de la es pe cie, o cuan do el im pe -
tran te haya sido des car ga do o cum pli do la pena que se le haya im -
pues to y la sen ten cia de des car go o con de na to ria, se gún el caso,
haya ad qui ri do la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da;

Con si de ran do, que si bien es cier to que el Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca en vir tud del Tra ta do de Extra di ción a que se ha
he cho re fe ren cia es au to ri dad com pe ten te para dic tar man da -
mien to u or den pre ven ti va de arres to para los ca sos que pre vé di -
cho con ve nio o tra ta do, no es me nos cier to que el arres to de vie ne
ile gal si trans cu rren dos me ses sin que el Esta do re que rien te apor -
te la prue ba de la cul pa bi li dad del acu sa do; que, como en la es pe -
cie, han trans cu rri do, a la fe cha de hoy mas de dos me ses de la de -
ten ción del im pe tran te, sin que haya cons tan cia en el ex pe dien te
de que se apor ta ra la prue ba le gal de la cul pa bi li dad del im pe tran te 
ni de que se es tu vie se con ti nuan do el exa men de los car gos adu ci -
dos con tra él, pro ce de su in me dia ta pues ta en li ber tad;

Con si de ran do, que el im pe tran te ha so li ci ta do ade más, la de vo -
lu ción de to dos los bie nes, mue bles e in mue bles que le fue ron
con fis ca dos ile gal men te;

Con si de ran do, que co rres pon de a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en su ca li dad de guar dia na de la Cons ti tu ción y del res pe to a los
de re chos in di vi dua les y so cia les con sa gra dos en ella, ve lar por que
la au to ri dad pú bli ca so me ta sus ac tua cio nes a los cá no nes le ga les
es ta ble ci dos, a fin de res ta ble cer el or den ju rí di co que bran ta do y
man te ner el de bi do pro ce so en caso de su vio la ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra buena y vá lida tan to en la
for ma como en el fon do la so li ci tud de man da mien to de ha beas
cor pus he cha por el im pe tran te Ju lio Angel Ra mos Fer nán dez y,
en con se cuen cia; Se gun do: De cla ra ile gal el man da mien to en pri -
sión del im pe tran te, y or de na su in me dia ta pues ta en li ber tad, a no
ser que exis tan otras cau sas que jus ti fi quen su arres to; Ter ce ro:
Que no ha lu gar a es ta tuir so bre el pe di men to de de vo lu ción de los 
bie nes mue bles e in mue bles que adu ce el im pe tran te le han sido
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con fis ca dos, en ra zón de que el mis mo no es de la com pe ten cia del 
juez de los ha beas cor pus; Cuar to: Se de cla ra el pro ce di mien to li -
bre de cos tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Ju lio Genaro 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 Suárez, Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Dis ci pli na rio del Co le gio de Abo ga dos 
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, del 2 de mar zo de
1996.

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Re cu rren tes: Lic dos. Eli gio Ra po so Cruz y Juan Sán chez
Ro sa rio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de no viem bre de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Tri bu nal de Ape la ción en ma te -
ria dis ci pli na ria, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por los Lic dos. Eli gio
Ra po so Cruz y Juan Sán chez Ro sa rio, con tra la sen ten cia del Tri -
bu nal Dis ci pli na rio del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na dic ta da el 2 de mar zo de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, aco ge y de cla ra como
bue na y vá li da la ins tan cia de apo de ra mien to tra mi ta da por el fis -
cal de la jun ta di rec ti va na cio nal del Co le gio de Abo ga dos de la Re -
pú bli ca a este tri bu nal; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do
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con tra los li cen cia dos Eli gio Ra po so Cruz y Juan Sán chez Ro sa rio, 
por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido de bi da men te
ci ta dos; Ter ce ro: De cla ra a los li cen cia dos Eli gio Ra po so Cruz y
Juan Sán chez Ro sa rio, cul pa bles de vio la ción a los ar tícu los 1, 2, 3,
4 y 75 del Có di go de Eti ca del Pro fe sio nal del De re cho, y en apli -
ca ción de este úl ti mo ar tícu lo y del ar tícu lo 24 del Esta tu to Orgá -
ni co del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca, se les san cio na y
con de na a su frir in ha bi li ta ción per pe tua para el ejer ci cio de la abo -
ga cía de ma ne ra co mún y ab so lu ta; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te -
rial Hi pó li to He ras me Fe rre ras, Algua cil de Estra dos de la Sép ti ma 
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, a los fi nes de que no ti fi que la pre sen te sen ten cia a los que -
re llan tes, a los que re lla dos li cen cia dos Eli gio Ra po so Cruz y Juan
Sán chez Ro sa rio, así como al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Re pú bli ca, para su co no ci mien to y fi nes de lu gar”; 

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

Oído a los ape lan tes en sus ge ne ra les de ley;

Oído a los que re llan tes en sus ge ne ra les de ley;

Oído al Dr. Eli gio Ra po so Cruz, quien asu me su pro pia de fen -
sa;

Oído al Dr. Da ni lo Pin Pi char do, en re pre sen ta ción de los que -
re llan tes Juan Pe gue ro, Vi dal Pe gue ro, Ana Alta gra cia Ro sa rio y
Má xi mo Ju lio Cé sar Pi char do;

Oído a la re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción
de los he chos;

Re sul tan do, que el 10 de ju nio de 1994, los se ño res Ju lio Pe gue -
ro, Vi dal Pe gue ro, Ana Alta gra cia Ro sa rio Pe gue ro y Má xi mo Ju lio 
Cé sar Pi char do, in ter pu sie ron for mal que re lla por ante el Tri bu nal 
Dis ci pli na rio del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na con tra los li cen cia dos Eli gio Ra po so Cruz y Juan Sán chez Ro -
sa rio, por vio la ción al Có di go de Eti ca del Abo ga do;

Re sul tan do, que en oca sión de un li ti gio so bre te rre nos re gis tra -
dos, pro vo ca do por la ex clu sión en una de ter mi na ción de he re de -
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ros, de va rios he re de ros, se dio ini cio al pro ce di mien to de in clu -
sión de he re de ros, con tra tán do se los ser vi cios de Má xi mo Ju lio
Cé sar Pi char do (hoy que re llan te);

Re sul tan do, que el pro ce di mien to de in clu sión de he re de ros
pros pe ró y por de ci sión No. 4 del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal del 28 de fe bre ro de 1985, se aco gie ron como he re -
de ros de Car los Pe gue ro, a los se ño res Juan Pe gue ro, Vi dal Pe gue -
ro y Do min go Pe gue ro;

Re sul tan do, que es tan do la ma yo ría de los te rre nos de la su ce -
sión ocu pa dos por Za ca rías Pe gue ro, el 17 de no viem bre de 1986
se sus cri bió un con tra to me dian te el cual el se ñor Za ca rías Pe gue -
ro en tre ga ría los te rre nos a los de más he re de ros, tan pron to como
se cor ta ra una pro duc ción de caña de azú car fo men ta da en di chos
te rre nos;

Re sul tan do, que al no en tre gar los te rre nos en el tér mi no con -
ve ni do, los se ño res Vi dal Pe gue ro, Juan Pe gue ro y Do min ga Pe -
gue ro, in coa ron una de man da en da ños y per jui cios por in cum pli -
mien to de con tra to con tra el se ñor Za ca rías Pe gue ro, con tra tan do
a ta les fi nes al Dr. Apo li nar To rres Ló pez, por in ter me dio del se -
ñor Má xi mo Ju lio Cé sar Pi char do; 

Re sul tan do, que en las re fe ri das de man das los se ño res Juan Pe -
gue ro, Vi dal Pe gue ro, Do min ga Pe gue ro y Má xi mo Ju lio Cé sar Pi -
char do, ob tu vie ron ga nan cia de cau sa y me dian te sen ten cia del 10
de ju lio de 1987, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal
con de nó al Sr. Za ca rías Pe gue ro por in cum pli mien to de con tra to y 
or de nó un as trein te de RD$300.00 dia rios a par tir de la de man da y 
has ta la en tre ga de los te rre nos; pos te rior men te el 31 de agos to de
1987 se con de na al men cio na do se ñor Za ca rías Pe gue ro, al pago
de la suma de RD$100,000.00 como re pa ra ción por los da ños y
per jui cios cau sa dos;

Re sul tan do, que am pa ra do por la sen ten cia con de na to ria en as -
trein te los se ño res Juan Pe gue ro, Vi dal Pe gue ro, Do min ga Pe gue -
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ro y Má xi mo Ju lio Cé sar Pi char do, tra ba ron un em bar go eje cu ti vo, 
ob te nien do sa tis fac ción a sus pre ten sio nes y de sin te re san do al Lic. 
Apo li nar To rres Ló pez;

Re sul tan do, que el Lic. Apo li nar To rres Ló pez com par tía su
ofi ci na con el Sr. Eli gio Ra po so Cruz, quien des de 1987 ac tua ba
como abo ga do aún sin es tar gra dua do ya que esto úl ti mo se pro -
du jo en el año 1989;

Re sul tan do, que en fe cha 23 de mar zo de 1993 por acto au tén ti -
co ins tru men ta do por el no ta rio pú bli co Dr. Elpi dio Ron dón Pe -
ral ta y ha bien do pre via men te fa lle ci do el se ñor Za ca rías Pe gue ro,
se sus cri bió un acuer do tran sac cio nal en tre los su ce so res de Za ca -
rías Pe gue ro y los se ño res Juan Pe gue ro, Vi dal Pe gue ro, Ana Alta -
gra cia Ro sa rio y Má xi mo Ju lio Cé sar Pi char do, me dian te el cual se
en tre ga ban los te rre nos que re cla ma ban a es tos úl ti mos;

Re sul tan do, que los hoy que re llan tes en rei te ra das oca sio nes le
ma ni fes ta ron al Dr. Eli gio Ra po so Cruz, que no te nían in te rés en
que se rea li za ra nin gún tipo de ac ción o eje cu ción en con tra de Za -
ca rías Pe gue ro y/o Su ce so res de Za ca rías Pe gue ro; que no obs tan -
te los li cen cia dos Eli gio Ra po so Cruz y Juan Sán chez Ro sa rio,
pro ce die ron a tra bar un em bar go eje cu ti vo de 20 ca be zas de bue -
yes, el día 21 de di ciem bre de 1993; un em bar go re ten ti vo en ma -
nos del Inge nio Boca Chi ca en per jui cio de los su ce so res de Za ca -
rías Pe gue ro, el día 23 de di ciem bre de 1993 y otro em bar go re ten -
ti vo en di fe ren tes ins ti tu cio nes ban ca rias, en per jui cio igual men te
de los su ce so res de Za ca rías Pe gue ro;

Re sul tan do, que las ac tua cio nes arri ba enu me ra das, las cua les
fue ron rea li za das su pues ta men te en nom bre y re pre sen ta ción de
los que re llan tes, fue ron he chas, de acuer do con la do cu men ta ción
apor ta da, sin que los Lic dos. Eli gio Ra po so Cruz y Juan Sán chez
Ro sa rio os ten ta ran le gal men te po der al gu no para re pre sen tar les;

Re sul tan do, que en la au dien cia dis ci pli na ria ce le bra da en Cá -
ma ra de Con se jo por esta Cor te fue ron oí das las de po si cio nes de
los tes ti gos Ra fael Do min go Ri ve ra Du rán, Apo li nar To rres Ló -
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pez, Nie ves Iris Alcán ta ra, Ra fael E. Mie ses Cas ti llo, Bien ve ni do
Le des ma y Ra món Pe gue ro Frías;

Re sul tan do, que en di cha au dien cia fue ron oí das las de cla ra cio -
nes de los que re llan tes y a su abo ga do con cluir: “que se man ten ga
la sen ten cia dis ci pli na ria dic ta da por el Co le gio de Abo ga dos y se
con ce da un pla zo bre ve para de po si tar do cu men tos por es cri to”;

Re sul tan do, que asi mis mo fue ron oí dos los Lic dos. Eli gio Ra -
po so Cruz y Juan Sán chez Ro sa rio y al abo ga do de la de fen sa
quien con clu yó de la ma ne ra si guien te: “que sea re vo ca da la de ci -
sión del Co le gio de Abo ga dos que dis pu so la sus pen sión de por
vida del ejer ci cio pro fe sio nal de los Lic dos. Eli gio Ra po so Cruz y
Juan Sán chez Ro sa rio, y en con se cuen cia, se dis pon ga la reha bi li -
ta ción in me dia ta de esos pro fe sio na les, y se nos con ce da un pla zo
de 15 días para ré pli ca a ven ci mien to del pla zo del Dr. Pin”;

Re sul tan do, que el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co en su
dic ta men so li ci ta: “que sea de cla ra do bue no y vá li do en cuan to a la 
for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por los Lic dos. Eli gio
Ra po so Cruz y Juan Sán chez Ro sa rio, y en cuan to al fon do sea
mo di fi ca da la sen ten cia del Cole gio de Abo ga dos en cuan to al Lic.
Juan Sán chez Ro sa rio y sea des car ga do por no ha ber se de mos tra -
do mala fe en su ac tua ción y en cuan to al Lic. Eli gio Ra po so Cruz,
sea mo di fi ca da la sen ten cia y sea con de na do a un año de in ha bi li -
ta ción para ejer cer su pro fe sión de abo ga do”;

Re sul tan do, que al re ti rar se a de li be rar, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, rea nu da da la au dien cia, falló: “Pri me ro: Se con ce de un
pla zo a la par te que re llan te de quin ce (15) días a par tir de la fe cha y
otro pla zo igual a la par te ape lan te, al ven ci mien to del pri me ro,
para de po si tar es cri tos de fun da men ta ción de sus con clu sio nes y
do cu men tos; Se gun do: Se re ser va el fa llo para una pró xi ma au -
dien cia, des pués de ago ta dos los pla zos con ce di dos a las par tes,
con mo ti vo de la cau sa dis ci pli na ria se gui da a los Dres. Eli gio Ra -
po so Cruz y Juan Sán chez Ro sa rio”;

Con si de ran do, que du ran te la ins truc ción de la cau sa, en nin gún 
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mo men to se ha apor ta do prue ba do cu men tal al gu na que pu die ra
po ner de ma ni fies to la exis ten cia de un po der le gal otor gá do le al
Lic. Eli gio Ra po so Cruz y que hu bie ra per mi ti do a esta Cor te de jar 
de re te ner los he chos que se le im pu tan; 

Con si de ran do, que por otra par te, de los he chos y cir cuns tan -
cias de la cau sa, la Cor te ha for ma do su con vic ción en el sen ti do
de que el Lic. Juan Sán chez Ro sa rio haya ac tua do do lo sa men te o
de mala fe, por lo cual di cho ape lan te debe ser des car ga do de los
he chos que se le im pu tan. 

Por ta les mo ti vos y vis to el De cre to No. 1290 del 29 de sep -
tiem bre de 1982 que ra ti fi ca el Có di go de Eti ca del Co le gio de
Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia des pués de ha ber de li be ra do, 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 vir tud del có di go
ci ta do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Aco ge el dic ta men del mi nis te rio
pú bli co y, en con se cuen cia, 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 los Lic dos. Eli gio
Ra po so Cruz y Juan Sán chez Ro sa rio; y en cuan to al fon do, se mo -
di fi ca la sen ten cia del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na en cuan to al Lic. Juan Sán chez Ro sa rio, or de na su des car go
puro y sim ple, por no ha ber se de mos tra do mala fe en sus ac tua -
cio nes, y en cuan to al Lic. Eli gio Ra po so Cruz, se mo di fi ca la sen -
ten cia y se le con de na a un año de in ha bi li ta ción para el ejer ci cio
de la pro fe sión de abo ga do.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta 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

30 Boletín Judicial 1068



Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y 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 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 3

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, el 8 de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: He re nio Gó mez Pé rez.

Abo ga dos: Lic dos. Ga briel Ló pez B., Juan Anto nio
Del ga do y Má xi mo Ma nuel Co rrea.

Re cu rri da: Oza ma Tra ding Co., C. por A.

Abo ga dos: Lic da. July Ji mé nez T. y Dr. Lupo Her nán dez
Rue 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 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; Hugo 
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju -
lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da
Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá 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 10 de no viem bre de 
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic 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 He re nio Gó mez
Pé rez, 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. 946, se rie 78, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Pri me ra No. 33, del sec tor Las Flo res, Cris to Rey, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 8 de sep tiem bre de 1998, cuyo

 



dis po si ti vo fi gu ra co pia do más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Lic. Ga briel Ló pez B.,
por sí y por los Lic dos. Juan Anto nio Del ga do y Má xi mo Ma nuel
Co rrea, abo ga dos del re cu rren te, He re nio Gó mez Pé rez; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a la Lic da. July Ji mé nez
T., por sí y por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, abo ga do de la re cu -
rri da, Oza ma Tra ding Co., C. por A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de ene ro de
1999, sus cri to por los Lic dos. Má xi mo Ma nuel Co rrea Ro drí guez
y Juan Anto nio Del ga do R., pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca -
ción per so nal Nos. 345025 y 323043, se ries 1ra., res pec ti va men te,
abo ga dos del re cu rren te, He re nio Gó mez 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 3 de fe bre ro de 1999, sus cri to
por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0104175-4, abo ga do de la re cu rri da, Oza -
ma Tra ding Co., C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 5 de no viem bre 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 los Ma gis tra dos Hugo Alva rez
Va len cia y Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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 Ley No. 156 de
1997;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu rren te y los ar tícu los 1 
y 65 de la Ley 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 -
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so de ca sa ción que se in ter po ne con mo ti vo de la li tis de que se tra -
ta, 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 asun to, 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;

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 ter pues ta por el re cu rren te con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 18 de
no viem bre de 1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se re cha za por im pro ce den te y mal fun da da la ex cep -
ción de ca du ci dad de la pre sen te de man da plan tea da por la par te
de man da da Oza ma Tra ding Co., C. por A.; Se gun do: Se de cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do que ligó a las
par tes por des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do con tra el tra ba ja dor por
el em plea dor Oza ma Tra ding Co., C. por A., y con res pon sa bi li dad 
para el mis mo; Ter ce ro: Se con de na a Oza ma Tra ding Co., C. por
A., a pa gar al se ñor He re nio Gó mez Pé rez, las si guien tes pres ta -
cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 376 días de ce san tía, los sa la -
rios caí dos des de el mes de mar zo de 1994 has ta el mes de ju nio de 
1994, con for me a lo dis pues to por el Art. 53 del Có di go de Tra ba -
jo, más seis me ses de sa la rio por apli ca ción al Art. 95 Ord. 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, y a la suma de RD$16,800.00 pe sos por con -
cep to de sa la rio por co mi sio nes del mes de fe bre ro de 1994, todo
en base a un sa la rio de RD$7,200.00 pe sos men sua les, por un
tiem po de tra ba jo de 24 años; Cuar to: Con de na a la par te de man -
da da Oza ma Tra ding Co., C. por A., al pago de la suma de
RD$50,000.00 pe sos como jus ta re pa ra ción por los da ños y per -
jui cios oca sio na dos al tra ba ja dor de man dan te como con se cuen cia
de la de nun cia for mu la da por la em pre sa de man da da; Quin to: Se
con de na a la par te de man da da Oza ma Tra ding Co., C. por A., 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. Má xi mo Ma nuel Co rrea y Juan A.
Del ga do, abo ga dos que afir man 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, la Se gun da
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Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 15 de
sep tiem bre de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla rar re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur -
so de ape la ción de que se tra ta, por es tar he cho con for me a la ley;
Se gun do: Re vo car la sen ten cia im pug na da en to das sus par tes, y,
con se cuen te men te, re cha zar la de man da in coa da por He re nio
Gó mez Pé rez, con tra la Oza ma Tra ding Co., C. por A. y/o To más
Mo ra les Ga rri do, por pres crip ción de la ac ción; Ter ce ro: Con de -
nar a He re nio Gó mez Pé rez, al pago de las cos tas, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Lupo Her nán dez Rue da, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que con mo ti vo de
un re cur so de ca sa ción con tra di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia dic tó, el 17 de di ciem bre de 1997, como Cor te de Ca sa -
ción, 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 en sus atri bu cio nes la bo ra les por la Cor te de
Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal en fe cha 15 de sep -
tiem bre 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: Envía el asun to a la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Com pen sa las
cos tas; d) que con mo ti vo de di cho en vío, la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 8 de sep tiem bre
de 1998, la sen ten cia aho ra im pug na da, con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Se 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 com pa ñía Oza ma Tra ding
Co., C. por A. y/o To más Mo ra les Ga rri do, con tra sen ten cia del
Juz ga do de tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, Sala No. 5, de fe cha 18
de no viem bre de 1994, dic ta da a fa vor del Sr. He re nio Gó mez Pé -
rez, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de esta sen -
ten cia; Se gun do: Se re vo ca la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, de fe -
cha 18 de no viem bre de 1994, en con se cuen cia, se de cla ra inad mi -
si ble la de man da in coa da por el tra ba ja dor He re nio Gó mez Pé rez,
con tra la em pre sa Oza ma Tra ding Co., C. por A. y/o To más Mo -
ra les Ga rri do, por ha ber es ta do pres cri ta la mis ma para ac cio nar
en jus ti cia, en vir tud del ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo; Ter -
ce ro: Se con de na a la par te re cu rri da, Sr. He re nio Gó mez Pé rez, al 
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pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción a fa -
vor y pro ve cho del Dr. Lupo Her nán dez Rue da, 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: Omi sión de es ta tuir. Con tra dic -
ción en tre los mo ti vos y el dis po si ti vo de la sen ten cia. Vio la ción al
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, de re cho co mún
apli ca ble a la ma te ria la bo ral; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción 
de los he chos de la cau sa. Vio la ción al Prin ci pio VIII del Có di go
de Tra ba jo. Re gla in du bio pro ope ra rio; Ter cer Me dio: Vio la ción 
a los ar tícu los 49, 50, 51 y 91 del Có di go de Tra ba jo. Impro ce den -
cia del des pi do cuan do el con tra to de tra ba jo está sus pen di do por
dis po si ción de la ley; Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal; Quin to
Me dio: Vio la ción a las dis po si cio nes de los ar tícu los 702, 703,
704 y 713 del Có di go de Tra ba jo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pri me ro y se gun do, los cua les se re su men para su exa men, el re cu -
rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que cuan do la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia casó la sen ten cia del 15 de sep tiem bre de 1995,
so bre el mis mo caso, lo fue úni ca y ex clu si va men te para que se de -
ter mi na ra la fe cha en que se pro du jo la su pues ta co mu ni ca ción
ver bal del des pi do del tra ba ja dor, no obs tan te lo cual la Cor te
a-qua omi tió es ta tuir so bre el as pec to del cual es ta ba apo de ra da,
por lo que al no con tes tar y po der com pro bar la Cor te de Ape la -
ción la fe cha en que se pro du jo la su pues ta co mu ni ca ción del des -
pi do in cu rrió en el vi cio de omi sión de es ta tuir o fal ta de es ta tuir;
que la cor te des na tu ra li za los he chos al in di car que el re cu rren te
fue im pe di do de en trar a la em pre sa el 13 de abril de 1994, a los fi -
nes de to mar esta fe cha como en la que se le co mu ni có el des pi do,
pues el he cho de que se im pi da el ac ce so a las ofi ci nas del pre si -
den te de la em pre sa en nada im pli ca que el re cu rren te se con si de -
ra ra des pe di do y que acep tar que no le de ja ron en trar a las ofi ci nas
sig ni fi ca que en nin gún mo men to el pre si den te le co mu ni có de
ma ne ra ver bal y di rec ta el des pi do, como se ale gó; que por exis tir
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du das so bre la fe cha en que se pro du jo el des pi do de bió re cu rrir al
prin ci pio “in du bio pro ope ra rio” y fa llar a fa vor del tra ba ja dor;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que el hoy re cu rri do, de acuer do a sus pro pias de cla ra cio nes ver -
ti das en ac tas de au dien cias ce le bra das, las cua les cons tan, dice que 
no le co mu ni ca ron el des pi do el día 6 de abril de 1994, pero de
acuer do a las de cla ra cio nes del Inspec tor de Tra ba jo, Sr. Octa vio
Anto nio Ca si lla, el cual fue oído como tes ti go a car go del re cu rri -
do, de cla ró que el re cu rri do es tu vo en la em pre sa y que no se le
dejó en trar, lo cual cons ta en el acta de fe cha 22 de ju lio de 1998,
por lo que el tra ba ja dor hoy re cu rri do te nía co no ci mien to el día 13 
de abril de 1994, que es cuan do el ins pec tor bus ca do por él rea li za
la in ves ti ga ción en la em pre sa, sin le van tar nin gún acta; que no
obs tan te que el hoy re cu rri do ale ga que en nin gún mo men to se le
co mu ni có el des pi do en fe cha 6 de abril de 1994, cons ta en el pre -
sen te pro ce so una co mu ni ca ción mar ca da con el No. 3159, de fe -
cha 17 de agos to de 1998, don de cons ta la or den de ser vi cio del
inspec tor de tra ba jo, que fue ra a la em pre sa a pe di men to del tra ba -
ja dor re cu rri do, de fe cha di cha or den ad mi nis tra ti va 13 de abril de
1994; que el tra ba ja dor te nía co no ci mien to del des pi do ope ra do
en su con tra y de la con se cuen te rup tu ra de ma ne ra uni la te ral del
con tra to de tra ba jo, por lo que al no ac cio nar y de man dar en jus ti -
cia den tro del pla zo que pres cri be la ley, su de man da está pres cri ta; 
que es ob vio que el día 13 de abril de 1994, el tra ba ja dor hoy re cu -
rri do tuvo co no ci mien to del des pi do por que es cuan do el inspec -
tor de tra ba jo a re que ri mien to suyo se aper so na a la em pre sa y a él
no lo de jan en trar, por lo que es a par tir de esta fe cha que sur ge la
rup tu ra del con tra to de tra ba jo y tie ne co no ci mien to del des pi do
ejer ci do por su em plea dor, por lo que al in ter po ner su que re lla en
re cla ma ción de sus pres ta cio nes la bo ra les por des pi do en fe cha 12
de ju lio de 1994, se apre cia con una cla ri dad me ri dia na que el mis -
mo rea li za su de man da des pués de trans cu rrir más de los me ses
que es ta ble ce el ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo, por lo que su
de man da está pres cri ta; que tan to de la prue ba tes ti mo nial a car go
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de la par te hoy re cu rri da del ins pec tor de tra ba jo, las cua les cons -
tan y han sido pon de ra das, como de la prue ba li te ral apor ta da es -
pe cí fi ca men te la or den de ser vi cio otor ga da al re fe ri do ins pec tor
en fe cha 13 de abril de 1994, el tra ba ja dor tuvo co no ci mien to de la 
rup tu ra de su con tra to por que se ha bía ope ra do su des pi do, aun -
que no se le co mu ni ca ra el día 6 de abril de 1994, como cons ta di -
cha co mu ni ca ción a la Se cre ta ría de Tra ba jo, por lo que el de jar
trans cu rrir más de los dos me ses que pres cri be la ley so pena de
pres crip ción de la ac ción; que di cho tér mi no em pie za a co rrer de
la pres crip ción un día des pués de la rup tu ra del con tra to que ha -
bien do te ni do co no ci mien to el día 13 de abril de 1994, es evi den te
que el pla zo em pie za a co rrer el día 14 de abril de 1994, por lo que
a la fe cha en que rea li za su de man da por ante el Juz ga do de Tra ba -
jo en fe cha 12 de ju lio de 1994, han trans cu rri do dos me ses y 28
días es pe cí fi ca men te, por lo que su ac ción para ac tuar en jus ti cia a
to das lu ces está pres cri ta; que los jue ces en vir tud de un am plio
po der ac ti vo para la bús que da de la ver dad, sin per jui cios de de re -
chos al gu nos de las par tes, en vir tud de lo que pres cri be el ar tícu lo
494 del Có di go de Tra ba jo, el cual le per mi te a los jue ces so li ci tar
cual quier in for ma ción re fe ren te a los ca sos que cur sen en sus tri -
bu na les apo de ra dos, so li ci ta mos al Di rec tor de Tra ba jo la fe cha de 
la or den ad mi nis tra ti va de que fue el ins pec tor a la em pre sa a re -
que ri mien to y co no ci mien to del tra ba ja dor, la cual fue el día 13 de
abril de 1994, por lo que am bas par tes tie nen co no ci mien to de
este do cu men to ex pe di do en fe cha 17 de agos to de 1998, por el
Di rec tor de Inspec ción, Luis E. Her nán dez F.”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la Cor te a-qua de ter mi nó la fe cha en que le fue co mu ni -
ca do el des pi do al de man dan te y con se cuen cial men te ocu rrió di -
cho des pi do, aten dien do al en vío he cho por la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia me dian te sen ten cia del 17 de di ciem bre de 1997, ha bien do
apre cia do que la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo se pro du jo el
día 13 de abril de 1994, oca sión en la que el ins pec tor de tra ba jo se
pre sen tó a la em pre sa a re que ri mien to suyo y le fue ne ga da al tra -
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ba ja dor la en tra da al cen tro de tra ba jo;

Con si de ran do, que la fe cha del des pi do es una cues tión de he -
cho que es apre cia da so be ra na men te por los jue ces del fon do, es -
ca pan do al con trol de la ca sa ción, si al ha cer lo és tos no co me ten
al gu na des na tu ra li za ción, lo que no se ad vier te haya ocu rri do en la
es pe cie; que ha bién do se es ta ble ci do que el des pi do su ce dió el 13
de abril de 1994, el tri bu nal ac tuó co rrec ta men te al de cla rar pres -
cri ta la ac ción del re cu rren te, al ha ber se ejer ci do el 12 de ju lio de
1994, cuan do ya ha bía trans cu rri do el pla zo de dos me ses que fija
el ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo, ra zón por la cual los me dios
que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma -
dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
ter ce ro, cuar to y quin to, los cua les se re su men para su exa men, el
re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el ar tícu lo 51 del
Có di go de Tra ba jo, se ña la que la de ten ción, arres to o pri sión pre -
ven ti va se gui da o no de la li ber tad pro vi sio nal, pro du ce la sus pen -
sión de los con tra tos de tra ba jo, lo que li be ra al tra ba ja dor de pres -
tar sus ser vi cios per so na les; que mien tras el con tra to está sus pen -
di do, como su ce dió en la es pe cie, al con tra to no se le pue de po ner
fin; que al acep tar el tes ti mo nio del se ñor Ra món Ti bur cio, em -
plea do sub or di na do, vio ló el ám bi to de apli ca ción del ar tícu lo 91
del Có di go de Tra ba jo; que es de prin ci pio que con tra quien no
pue de ac tuar en jus ti cia no co rre la pres crip ción, por lo que el pla -
zo de la pres crip ción no co rría por dos ra zo nes: por que no se le
ha bía co mu ni ca do la de ci sión de des pe dir lo y por que el con tra to
de tra ba jo es ta ba sus pen di do, por ha ber sido so me ti do a la jus ti cia
por de nun cia del em plea dor; 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;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 75 del Có di go de Tra ba jo prohi be 
el de sahu cio del tra ba ja dor cuyo con tra to está sus pen di do por una 
cau sa ati nen te a él, pero nin gu na dis po si ción le gal prohi be que el
em plea dor le pon ga fin al con tra to de tra ba jo du ran te ese es ta do,
ha cien do uso del des pi do, el cual dio por es ta ble ci do la sen ten cia
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im pug na da y fue ad mi ti do por el re cu rren te, aun que dis cu te la fe -
cha que de acuer do al Tri bu nal a-quo, se ori gi nó;

Con si de ran do, que ha bien do la Cor te a-qua pro nun cia do la
pres crip ción de la ac ción ejer ci da por el tra ba ja dor en re cla ma ción
de pres ta cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca do, el tri bu nal es -
ta ba im pe di do de de ci dir so bre la jus ta cau sa y pro ce den cia o no
del des pi do in vo ca do por el re cu rren te, pues el me dio de inad mi -
sión aco gi do puso tér mi no al li ti gio, sin co no ci mien to del fon do
de la de man da;

Con si de ran do, que el re cu rren te ha in vo ca do que hizo ges tio -
nes tan to en la em pre sa como ante la Se cre ta ría de Esta do de Tra -
ba jo, por que no se le per mi tía pres tar sus ser vi cios, lo que es in di -
ca ti vo de que no es ta ba im po si bi li ta do de ac tuar en jus ti cia, aun
cuan do su con tra to de tra ba jo hu bie re es ta do sus pen di do, pues así 
como la sus pen sión no im pi de la rea li za ción del des pi do del tra ba -
ja dor sus pen di do, tam po co im pi de ac tuar en jus ti cia, por lo que el
pla zo de dos me ses que es ta ble ce el ar tícu lo 702 del Có di go de
Tra ba jo, se ini ció en la es pe cie, al otro día de la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo, que el tri bu nal de cla ró ocu rrió el día 13 de
abril del 1994;

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, 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 He re nio Gó mez Pé rez, 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
8 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Lupo Her nán dez Rue da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Víc tor José Cas te lla nos E., Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, 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 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 4

Sen ten cia Impug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 29 de abril de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Via mar, C. por A.

Abo ga dos: Lic. Andrés Ma rran zi ni Pé rez y Dr. Blas Abreu
Abud.

Re cu rri do: Ge rar do Anto nio Sa vi ñón Se rra no.

Abo ga do: Dr. Pe dro José Zo rri lla 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 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; Hugo 
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju -
lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da
Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá 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 10 de no viem bre de 
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic 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 Via mar, 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 en la ave ni da John
F. Ken nedy es qui na Má xi mo Gó mez, de esta ciu dad, de bi da men te 
re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Fer nan do Vi lla nue va Ca llot, 
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. 001-0085936-2, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -

 



dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de abril de 1999, cuyo dis po si -
ti vo fi gu ra co pia do más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Car los So la no, por 
sí y por el Lic. Andrés Ma rran zi ni Pé rez y el Dr. Blas Abreu Abud,
abo ga dos de la re cu rren te, Via mar, C. por A.; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pe dro José Zo rri lla 
G., abo ga do del re cu rri do, Ge rar do Anto nio Sa vi ñón Se rra no;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de ju nio de
1999, sus cri to por el Lic. Andrés Ma rran zi ni Pé rez y el Dr. Blas
Abreu Abud, abo ga dos de la re cu rren te, Via mar, 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 20 de ju lio de 1999, sus cri to por 
el Dr. Pe dro José Zo rri lla Gon zá lez, pro vis to de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0077525-3, abo ga do del re cu rri do, Ge -
rar do Anto nio Sa vi ñón Se rra no;

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 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, 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 asun to, 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;

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 ter pues ta 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, 
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el 17 de mar zo de 1992, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli ca
con tra la par te de man da da por no ha ber com pa re ci do, no obs tan -
te ci ta ción le gal; Se gun do: 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; Ter ce ro: Se re cha za la de man da la bo ral in ter pues ta por
el Sr. Ge rar do Anto nio Sa vi ñón, en con tra de Via mar, C. por A.
y/o Pa blo Ant. Vi lla nue va y/o José Du rán, por fal ta de prue bas;
Cuar to: Se con de na a la par te de man dan te al pago de las cos tas
dis tra yén do las en pro ve cho de los Dres. Ma rran zi ni Pé rez y Juan
Fco. Gue rre ro Mar mo le jos, por 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, la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 9 de no -
viem bre de 1993, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: De cla ra re gu lar y vá li do tan to en la for ma como en el fon -
do el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ge rar do Anto nio Se -
rra no Sa vi ñón, con tra la sen ten cia de fe cha 17 de mar zo de 1992,
dic ta da a fa vor de Via mar, C. por A., 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 di cha sen ten cia im pug na da; Se gun do: Se con -
de na a la em pre sa Via mar, C. por A., a pa gar le al se ñor Ge rar do
Anto nio Sa vi ñón, las pres ta cio nes la bo ra les si guien tes: 24 días de
prea vi so, 51 días de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re -
ga lía pas cual, 60 días de bo ni fi ca ción, más el pago de los seis (6)
me ses de sa la rios por apli ca ción del ar tícu lo 84 del Có di go de Tra -
ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$3,300.00 por un tiem po de 3 
años y 7 me ses; Ter ce ro: Con de na a la par te que su cum be, Via -
mar, C. por A., al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Pe dro José Zo rri lla Gon zá lez y Mi guel E.
Ca bre ra Pue llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; c) que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción con tra di cho
fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 8 de ju lio de 1998, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten cia 
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 9 de no -
viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra 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 Se gun da
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Com -
pen sa las cos tas; d) que con mo ti vo de di cho en vío, la Se gun da
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 29 de
abril de 1999, 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 pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido he cho con for me a 
de re cho; Se gun do: Re vo ca, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio 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 17 de mar zo de 1992, en con se -
cuen cia, aco ge la de man da ori gi nal de Ge rar do Se rra no y con de na
a Via mar, C. por A., al pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra -
les: 28 días de prea vi so; 51 días de ce san tía; pro por ción de sie te
me ses de sa la rio de na vi dad; pro por ción de sie te me ses de va ca -
cio nes; pro por ción de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre -
sa y seis me ses de sa la rio en base a RD$3,300.00 pe sos quin ce na -
les, todo por pres ta ción de ser vi cios por un pe río do de tres años y
7 me ses; Ter ce ro: Con de na a Via mar, C. por A., al pago de las
cos tas pro ce sa les de la pre sen te ins tan cia, con dis trac ción y pro ve -
cho a fa vor del Dr. Pe dro José Zo rri lla Gon zá lez, 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: Fal ta de base le gal. No pon de ra ción de las prue bas. No
pon de ra ción de las de cla ra cio nes del tes ti go del 19 de ene ro de
1999;

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 es ta ble -
ció ante el Tri bu nal a-quo, que el de man dan te no era su tra ba ja dor
y que era un co mer cian te de di ca do a la de sa bo lla du ra y pin tu ra de
vehícu los en so cie dad con el se ñor Pa blo Anto nio Vi lla nue va,
pero el tri bu nal no pon de ró los me dios de prue ba que fue ron
apor ta dos, tam po co pon de ró las de cla ra cio nes del tes ti go Brí gi do
Gui llén De León, me dian te la cual se de mos tró que en tre las par -
tes no exis tió nin gún con tra to de tra ba jo, ni la pa ten te acre di ta da a
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fa vor del re cu rri do, ni los pa gos he chos por Pa blo Vi lla nue va, lo
que cons ti tu ye el vi cio de fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que en lo re la ti vo a la su pues ta ca li dad de em plea dor de Pa blo
Anto nio Vi lla nue va la mis ma re sul ta in fun da da, ha bi da cuen ta que 
se gún prue ba tes ti mo nial Brí gi do Gui llén De León, quien dio ter -
mi na da la re la ción o víncu lo que les unía, que el se ñor Fer nan do
Vi lla nue va, pre si den te de la em pre sa re cu rri da, lo que uni do al re -
co no ci mien to del se ñor Pa blo Vi lla nue va del in ci den te de la “má -
qui na de vi drios”; la cir cuns tan cia de que la la bor se rea li za ba den -
tro de la em pre sa Via mar, C. por A. y que por ante esta Cor te de
Tra ba jo se ce le bró la com pa re cen cia per so nal de la com pa ñía re -
cu rri da, re pre sen ta da por el mis mo Pa blo Anto nio Vi lla nue va, a
los fi nes de de ter mi nar la exis ten cia o no de un con tra to de tra ba -
jo, el se ñor Pa blo Anto nio Vi lla nue va cons ti tu ye un in ter me dia rio
de Via mar, C. por A., con to das las con se cuen cias le ga les re la ti vas
a la res pon sa bi li dad la bo ral de Via mar, C. por A., si fue re de lu gar;
que de las de cla ra cio nes del com pa re cien te Pa blo Anto nio Vi lla -
nue va se pone de ma ni fies to que de sig na ba tra ba jos y su per vi sa ba
los mis mos; que le re que ría el cum pli mien to de cier tos tra ba jos,
por que “te nían com pro mi sos”, don de se evi den cia un po der de
con trol y di rec ción so bre el se ñor Ge rar do Se rra no, ha bi da cuen ta
que la su per vi sión de los tra ba jos a un ar te sa no in de pen dien te no
se ma ni fies tan, como en el caso de la es pe cie, en una evi den te di -
rec triz en cada una de las la bo res rea li za das en la com pa ñía du ran -
te la eje cu ción del mis mo, lo que ha sido es ta ble ci do en el caso de
la es pe cie por la mis ma de cla ra ción del se ñor Pa blo Anto nio Vi lla -
nue va; que du ran te la re la ción que unía a las par tes en li tis se ha
pues to de re lie ve en la in di ca da la re la ción de sub or di na ción y de -
pen den cia ya de ter mi na da, se rea li za ba bajo ex clu si vi dad en pro -
ve cho de la re cu rren te, prue ba en con tra rio que no ha he cho la re -
cu rri da, como im po nen las nor mas pro ce sa les re la ti vas a la car ga
de la prue ba, de ter mi na da esta ex clu si vi dad en la com pa re cen cia
per so nal de la re cu rri da, al ex pre sar que “el se ñor Sa vi ñón como
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hom bre se rio siem pre le daba tra ba jo”, de don de se des pren de de
igual modo la con ti nui dad de la re la ción de tra ba jos de “tres años y 
pico” (sic); ade más de otros ele men tos del pre sen te con tra to a ex -
po ner se más ade lan te; que to dos los ele men tos des cri tos en la
pres ta ción del ser vi cio per so nal en tre Ge rar do Sa vi ñón a la ra zón
so cial Via mar, C. por A. se pone de re lie ve que en tre las par tes se
de sa rro lló un con tra to de tra ba jo a tiem po in de fi ni do re gi do por
las le yes la bo ra les de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y no como sos tie ne 
la re cu rren te de que el mis mo cons ti tu ye un pro fe sio nal li be ral o
co mer cian te, es in fun da do, ha bi da cuen ta que Pa blo Vi lla nue va
cons ti tu ye un in ter me dia rio, como se ha di cho y la for ma li dad del
re gis tro de una pa ten te ex pe di da por la otro ra Di rec ción Ge ne ral
de Ren tas Inter nas, no cons ti tu ye un ele men to que des na tu ra li ce o 
des car te la vi gen cia y los he chos que for ma li zan el con tra to de tra -
ba jo de que se tra ta, y que en con se cuen cia, pro ce de el exa men de
la cau sa de ter mi na ción del mis mo”;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pre sa do por la re cu rren te, la 
Cor te a-qua pon de ró la prue ba apor ta da por las par tes, lle gan do a
la con clu sión de que en tre és tas exis tió el con tra to de tra ba jo in vo -
ca do por el re cu rri do y que el se ñor Pa blo Vi lla nue va os ten ta ba la
con di ción de in ter me dia rio en tre el tra ba ja dor y el em plea dor, res -
tán do le va lor pro ba to rio de la pa ten te ex pe di da a fa vor del re cu rri -
do al con si de rar que la mis ma no des vir tua ba la exis ten cia de di -
cho con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que para re co no cer la exis ten cia del con tra to de
tra ba jo y los de más he chos en que el de man dan te basó su de man -
da, el Tri bu nal a-quo 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 que se ad -
vier ta que al ha cer lo co me tie ren 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 -
ter pues to por Via mar, C. por 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 29 de 
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abril de 1999, 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, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Pe dro José
Zo rri lla Gon zá lez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Edgar Her nán dez Me jía, 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 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 5

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren te: Juan Mi guel Arias Sosa.

Abogado: Licda. Flor Lisette Lizardo.

Dios, Pa 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; Hugo 
Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de no -
viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

Con mo ti vo de la ins tan cia so li ci tan do el man da mien to de ha -
beas cor pus de Juan Mi guel Arias Sosa, do mi ni ca no, 17 años de
edad, es tu dian te, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San to
Do min go, sus cri ta por la de fen so ra pú bli ca, abo ga da de sig na da
para asis tir al im pe tran te, Lic da. Flor Li set te Li zar do;

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

Oído a la Lic da. Flor Li set te Li zar do, de fen so ra pú bli ca, abo ga -
da de sig na da para asis tir al ado les cen te Juan Mi guel Arias Sosa, en
la ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus;

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: “Con for me a cer ti fi ca ción emi ti da de la en car ga da de 
la cár cel de San Pe dro de Ma co rís, esta per so na fue li be ra da, so li ci -
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to que se de lec tu ra por se cre ta ría de di cha cer ti fi ca ción”;

Oído al mi nis te rio pú bli co en su dic ta men que ter mi na así: “So -
li ci ta mos se deje sin efec to la pre sen te au dien cia en vir tud de que
de sa pa re cie ron las cau sas que die ron lu gar a la mis ma”;

Oído a la abo ga da de la de fen sa del im pe tran te en cuan to al pe -
di mien to del mi nis te rio pú bli co y con cluir: “Pri me ro: Que de cla -
réis re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma la pre sen te ac ción cons ti -
tu cio nal de ha beas cor pus, in ter pues ta por la Lic da. Flor Li set te
Li zar do a fa vor del ado les cen te Juan Mi guel Arias Sosa, por ser
jus ta en cuan to a la for ma y he cha de acuer do a la ley; Se gun do:
En cuan to al fon do, en ra zón de que el día de hoy el ado les cen te
Juan Mi guel Arias Sosa, se en cuen tra en li ber tad, lo de ja mos a la
so be ra na apre cia ción de los ho no ra bles jue ces que com po nen esta 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pues esta ac ción tie ne por ob je to la ob -
ten ción de la li ber tad de aque llos que se en cuen tren ile gal men te
de te ni dos y en el pre sen te caso, a pe sar de que du ran te cin co (5)
me ses, el ado les cen te Juan Mi guel Arias Sosa per ma ne ció ile gal -
men te pri va do de su li ber tad, en vir tud de ha ber cum pli do el in ter -
na mien to de dos (2) años or de na do me dian te re so lu ción de fe cha
23 de mayo del 1999, eva cua da por la Sala A del Tri bu nal de Pri -
me ra Instan cia de la Ju ris dic ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes
del Dis tri to Na cio nal, en tan to, que el día de hoy se en cuen tra en
li ber tad por ha ber la ob te ni do pos te rior men te a la so li ci tud de la
pre sen te ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus; Ter ce ro: Que
no obs tan te lo an tes enun cia do, en vir tud de la fa cul tad de esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de man te ner la uni dad de la ju ris pru den cia 
na cio nal y para dic tar re gla men tos a tra vés de los cua les se re gu len
las for mas de pro ce der cuan do exis ta in su fi cien cia u os cu ri dad de
la ley; con for me a que el ha beas cor pus es una mo da li dad del re -
cur so de am pa ro en lo re fe ren te a la pro tec ción del de re cho a la li -
ber tad, de re cho del cual no es tán ni de ben es tar exi mi dos o li mi ta -
dos los me no res de 18 años, en vir tud de todo lo cual, en oca sión a 
esta ac ción, te ne mos a bien con cluir ade más so li ci tan do que este
Su pre mo Tri bu nal se pro nun cie so bre la per ti nen cia o no de la ad -
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mi si bi li dad de la ac ción de ha beas cor pus por ante la ju ris dic ción
de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, a fa vor de los ni ños, ni ñas y ado -
les cen tes, toda vez que se en cuen tre den tro de los re que ri mien tos
es ta ble ci dos como tal con for me al es pí ri tu con te ni do tan to en el
ar tícu lo 8, in ci so 2, le tras a), b), c), d), f) y g), de la Cons ti tu ción de
nues tra Re pú bli ca; como la Ley 5353 de 1914 so bre Ha beas Cor -
pus, mo di fi ca da por la Ley 3938 de 1954; el ar tícu lo 25 de la Con -
ven ción Inte ra me ri ca na de los De re chos Hu ma nos; el ar tícu lo 8
de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos y el ar tícu -
lo 37 de la Con ven ción de los De re chos del Niño; ya que de no ad -
mi tir se di cha ac ción a su fa vor con lle va ría a una dis cri mi na ción en
ra zón de su edad, res pec to del be ne fi cio de una ac ción o pro ce so;
lo cual está pre vis to y prohi bi do tan to por las con ven cio nes in ter -
na cio na les fir ma das y ra ti fi ca das por nues tro Esta do, como por la
ley ad je ti va de nues tro país, ta les como: el ar tícu lo 7 de la De cla ra -
ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, el Prin ci pio V del Tí tu -
lo I del Li bro Pri me ro de la Ley 14-94, y por el ar tícu lo 9 de la Ley
14-94; Cuar to: Que las cos tas sean de cla ra das de ofi cio como lo
es ta ble ce el ar tícu lo 29 de la Ley 5353, que re gu la la ma te ria de ha -
beas cor pus. I ha réis jus ti cia”;

Oído al mi nis te rio pú bli co en cuan to a las con clu sio nes de la
abo ga da de la de fen sa y con cluir: “Ra ti fi ca mos nues tro dic ta -
men”;

Oído a la abo ga da de la de fen sa en su ré pli ca al mi nis te rio pú bli -
co y con cluir: “Ra ti fi ca mos nues tras con clu sio nes”;

Vis ta la ins tan cia ele va da por la Lic da. Flor Li set te Li zar do, De -
fen so ra Pú bli ca de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, abo ga da de sig na -
da, del 19 de oc tu bre de 1999, so li ci tan do un man da mien to de ha -
beas cor pus a fa vor de Juan Mi guel Arias Sosa;

Vis to el auto dic ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 29 de 
oc tu bre de 1999, fi jan do el co no ci mien to del ha beas cor pus so li ci -
ta do para el 10 de no viem bre de 1999;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, Orgá ni ca de la Su pre ma Cor te de
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Jus ti cia, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de 1997;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to el ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y la Ley 5353
de 1914 y sus mo di fi ca cio nes so bre ha beas cor pus;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 23 de
mayo de 1997, el im pe tran te José Mi guel Arias Sosa fue de te ni do
por la Po li cía Na cio nal, para ser in ves ti ga do con re la ción a una
que re lla pre sen ta da por Qui ri no De Je sús Almon te y Ru bén Enri -
que Díaz Flo ren ti no, y de una de nun cia pre sen ta da por Wil son
Peña Pe gue ro, Ma rio Nova Gue rre ro e Isi dro Ra mos Pa rra; b) que 
fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia ante la Pro cu ra du ría Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, como ma yor de edad; que ésta de cli nó el ex -
pe dien te y apo de ró del mis mo a la Sala A del Tri bu nal de Pri me ra
Instan cia de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes del Dis tri to Na cio nal, la 
cual pro nun ció su sen ten cia el 1ro. de sep tiem bre de 1999, en con -
tran do cul pa ble al acu sa do y con de nán do lo a dos (2) años de pri -
va ción de li ber tad; c) que el im pe tra do no era pues to en li ber tad
por que se ale ga ba que exis tían otros ex pe dien tes en su con tra; d)
que el 20 de oc tu bre de 1999, de acuer do a in for me re mi ti do por el 
en car ga do de la cár cel de San Pe dro de Ma co rís, lu gar don de ha -
bían tras la da do al me nor, al Di rec tor Ge ne ral de Pri sio nes, el me -
nor le fue en tre ga do a su ma dre se ño ra Rosa Ya ne la Sosa;

Con si de ran do, que la Ley de Ha beas Cor pus tie ne por fi na li dad
ase gu rar que toda per so na pri va da de su li ber tad sea ex car ce la da, si 
su pri sión no fue pre ce di da de for ma re gu lar de los pro ce di mien -
tos ins ti tui dos por la ley, o si su man te ni mien to en pri sión no re -
sul ta jus ti fi ca do;

Con si de ran do, que si el im pe tran te de un man da mien to de ha -
beas cor pus, an tes de de ci dir se so bre ese pro ce di mien to, ob tu vo
su li ber tad en vir tud de una or den ema na da del juez que co no ció el 
pro ce so, como ocu rrió en la es pe cie, re sul ta evi den te que en ta les
con di cio nes, ca re ce de ob je to toda de ci sión so bre el pro ce di mien -
to de ha beas cor pus, pues tal de ci sión no con du ci ría a nada útil
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para el pe ti cio na rio;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do.

Fa lla:
Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, y en con -

se cuen cia, se de cla ra que la pre sen te ac ción de ha beas cor pus ca re -
ce de ob je to, por en con trar se el im pe tran te Juan Mi guel Arias
Sosa, en li ber tad, se gún cons ta en el ofi cio 180/99 del 3 de no -
viem bre de 1999, ex pe di do por el al cai de de la cár cel pú bli ca de
San Pe dro de Ma co rís, lo cual ha sido ad mi ti do, tan to por el minis -
te rio públi co, como por la de fen sa, por lo que no ha lu gar a es ta -
tuir.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE NOVIEMBRE 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 to Do min go, del 22 de
sep tiem bre de 1988.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José Vir gi lio Me jía Már quez.

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

Recurrida: Dulce María Marte.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de no viem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Vir gi lio Me jía 
Már quez, 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. 56993, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la 
casa No. 64 de la ca lle Ge ne ral Lu cas Mie ses, Los Alca rri zos, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 257-88, dic ta da el 22 de sep -
tiem bre de 1988 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 mas ade -
lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 21 de no viem bre de 1988,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Juan Fran cis co
Mon clús C., en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 3 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en ac ción de di vor cio por cau sa de in com pa ti -
bi li dad de ca rac te res, in coa da por Dul ce Ma ría Mar te de Me jía,
con tra José Vir gi lio Me jía Már quez, 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 9 de mayo de 1988, 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 por las ra zo nes
pre ce den te men te ex pues tas; Se gun do: Se aco gen las con clu sio -
nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te por ser jus -
tas y re po sar en prue ba le gal; Ter ce ro: Fija la au dien cia del día 14
de ju nio de 1988, a las nue ve (9:00 a.m.), para con ti nuar el co no ci -
mien to de la pre sen te de man da”; b) que so bre el re cur so in ter -
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pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción, con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: 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, José Vir gi lio Me jía Már -
quez, por fal ta de con cluir; Se gun do: Des car ga pura y sim ple -
men te a la par te in ti ma da, Dul ce Ma ría Mar te de Me jía, del re cur so 
de ape la ción in ter pues to por José Vir gi lio Me jía Már quez, con tra
la sen ten cia de fe cha 9 de mayo de 1988, dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do pre ce den te men te; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas en tre las
par tes, José Vir gi lio Me jía Már quez y Dul ce Ma ría Mar te de Me jía,
por tra tar se en la es pe cie de una con tro ver sia en tre es po sos; Cuar -
to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael A. Che va lier, de Estra dos de
esta Cor te, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te 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 ar -
tícu lo 156 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en cuan to al al gua cil 
co mi sio na do para la no ti fi ca ción de la sen ten cia; Se gun do Me -
dio: Vio la ción al ar tícu lo 147 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por José Vir gi lio Me jía Már quez, con tra la
sen ten cia No. 257-88 dic ta da el 22 de sep tiem bre de 1988, 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 ha sido co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés de Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre 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 3 DE NOVIEMBRE 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 to Do min go, del 14 de
sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Luis Fran cis co Del Ro sa rio Ogan do.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Bau tis ta Su riel Mer ce des y Ra món
A. Se púl ve da San ta na.

Recurrida: Carmen D. Mejía García.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de no viem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Fran cis co del
Ro sa rio Ogan do, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por ta dor de 
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0072879-9, do mi ci lia do
y re si den te en la casa mar ca da con el No. 297, ca lle 18 del sec tor
Ensan che Quis que ya de esta ciu dad, Lic. en psi co lo gía, quien tie ne 
como abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les a los Lic dos. 
Juan Bau tis ta Su riel Mer ce des y Ra món Se púl ve da San ta na, do mi -
ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, pro vis tos, res pec ti va men te, de
las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 7859, se rie 61 y
341979, se rie 1ra., se llos há bi les, con es tu dio pro fe sio nal abier to
en co mún, en el No. 211 de la ca lle Be ller, sec tor Ciu dad Nue va, de 
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la ciu dad de San to Do min go, con tra la sen ten cia ci vil No. 220, dic -
ta da el 14 de sep tiem bre de 1995, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a los Lic dos. Juan Bau -
tis ta Su riel Mer ce des y Ra món A. Se púl ve da San ta na, abo ga dos
del re cu rren te Luis Fran cis co del Ro sa rio Ogan do;

Oído en lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ro ber to Sal va dor
Me jía Gar cía, abo ga do de la re cu rri da Car men De sea da Me jía
Gar cía;

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 14 de sep tiem bre de 1995,
sus cri to por los Lic dos. Juan Bau tis ta Su riel Mer ce des y Ra món A.
Se púl ve da San ta na, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción
que se in di can mas ade lan te;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da por
Luis Fran cis co del Ro sa rio con tra Car men De sea da Me jía Gar cía,
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 20 de fe -
bre ro de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te
de man da da, Car men Me jía, por no ha ber com pa re ci do, no obs -
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tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra bue na y vá li da la pre sen te
de man da en da ños y per jui cios por ha ber sido in coa da con for me a 
la ley y al de re cho; Ter ce ro: Con de na a la se ño ra Car men Me jía a
pa gar le al se ñor Luis Fran cis co del Ro sa rio Ogan do, la suma de
Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$250,000.00) a tí tu lo de
in dem ni za ción para re sar cir los da ños ex pe ri men ta dos por el de -
man dan te, más los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de -
man da; Cuar to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la
pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon -
ga con tra la mis ma; Quin to: Con de na a Car men De sea da Me jía, al 
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a
fa vor del Dr. Abraham Var gas, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Sex to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael Angel Peña
Ro drí guez, al gua cil de es tra 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 con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Aco ge, en la for ma y en el fon do, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la Dra. Car men De sea da Me jía Gar cía, con -
tra la sen ten cia de fe cha 20 de fe bre ro de 1995, 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, a fa vor del se ñor Luis
Fran cis co del Ro sa rio; Se gun do: En con se cuen cia, re vo ca en to -
das sus par tes di cha de ci sión y por los mo ti vos pre ce den te men te
ex pues tos, re cha za la de man da in ten ta da por el se ñor Luis Fran -
cis co del Ro sa rio Ogan do con tra la Dra. Car men De sea da Me jía
Gar cía, por fal ta de prue ba de los he chos ale ga dos en ella; Ter ce -
ro: Con de na al se ñor Luis Fran cis co del Ro sa rio Ogan do al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, y or de na su dis trac ción a fa vor del 
Dr. Ro ber to S. Me jía Gar cía, abo ga do que afir mó 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 con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de -
fen sa;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio el re cu -
rren te ale ga, en sín te sis, que al te nor de lo que dis po ne el ar tícu lo
128 de la Ley No. 834 del 15 de ju lio de 1978, es evi den te que la ley 
da fa cul tad al juez para que de ma ne ra so be ra na apre cie si es per ti -
nen te be ne fi ciar su de ci sión con la eje cu ción pro vi sio nal no obs -
tan te cual quier re cur so, que fue lo que su ce dió en el or di nal cuar to
de la sen ten cia dic ta da por el tri bu nal de pri mer gra do; que al es ti -
mar lo con tra rio la Cor te a-quo ha in cu rri do en fal ta de base le gal
en su sen ten cia, por lo que di cha de ci sión debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 128 de la Ley No. 834 de 1978, in -
vo ca do por el re cu rren te pres cri be lo si guien te: “Fue ra de los ca -
sos en que es de de re cho, la eje cu ción pro vi sio nal pue de ser or de -
na da, a so li ci tud de las par tes o de ofi cio, cada vez que el juez lo es -
ti me ne ce sa rio y com pa ti ble con la na tu ra le za del asun to a con di -
ción de que ella no esté prohi bi da por la ley. Pue de ser or de na da
para toda o par te de la con de na ción. En nin gún caso pue de ser lo
por los cos tos.”; que si bien la sen ten cia de pri me ra ins tan cia dic ta -
da con mo ti vo de esta li tis or de nó la eje cu ción pro vi sio nal y sin
fian za de la mis ma no obs tan te cual quier re cur so, aco gién do se a
las pre vi sio nes de ese tex to le gal, no es me nos cier to que tal dis po -
si ción de la sen ten cia, que es ac ce so ria a la cues tión prin ci pal de ci -
di da, cae y que da sin efec to, por ca re cer de ob je to, con jun ta men te
con el res to de la sen ten cia, cuan do esta es re vo ca da por los jue ces
de la ape la ción al es ta tuir so bre el fon do, como ocu rrió en la es pe -
cie; que el exa men de la sen ten cia re cu rri da mues tra, por otra par -
te, que en ella se emi tie ra jui cio al gu no en con tra rio so bre la apli ca -
ción del re fe ri do ar tícu lo 128 de la Ley No. 834, de 1978, como
afir ma el re cu rren te; que asi mis mo la sen ten cia ata ca da re ve la que
ella con tie ne una re la ción com ple ta de los he chos de la cau sa y
mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo, que
han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car, como Cor -
te de Ca sa ción, que el vi cio de fal ta de base le gal ale ga do en 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 su se gun do me dio el re -

64 Boletín Judicial 1068



cu rren te ale ga, en sín te sis, que el ar tícu lo 49 de la Ley No. 834, del
15 de ju lio de 1978, dis po ne que: “La par te que hace uso de un do -
cu men to se obli ga a co mu ni car lo a toda otra par te en la ins tan -
cia…”; que al no to mar en cuen ta los jue ces de la Cor te a-quo do -
cu men tos ta les como: el ofi cio o re so lu ción de fe cha 23 de ju nio
de 1993, la cer ti fi ca ción mé di ca, el es cri to pre sen ta do por el ape la -
do ni el es cri to que hace la se ño ra Car men Me jía al di rec tor de la
ca rre ra de de re cho de la Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go
(UTESA), Lic. Eu ge nio Pe láez Ruiz, con lo que se pre ten día ha cer
pa sar al es tu dian te como rein ci den te, no hay du das de que se coar -
tó en su per jui cio el de re cho de de fen sa que ga ran ti za el ar tícu lo 8,
pá rra fo 2, in ci so h), de la Cons ti tu ción del Esta do;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que en la
sen ten cia de pri mer gra do que con tie ne trans cri to el acto in tro -
duc ti vo de la de man da, el de man dan te y ac tual re cu rren te in vo ca
dos he chos, los cua les re pro du ce, como base de su pre ten sión, a
sa ber: “ El es cri to de fe cha 18 de ju nio de 1993, ela bo ra do por
Car men Me jía, di ri gi do al Lic. Eu ge nio Pe láez, di rec tor de la es -
cue la de De re cho de la Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go, to -
ma do como base para or de nar la sus pen sión del pe río do aca dé mi -
co ma yo-agosto de 1993, del se ñor Luis Fran cis co del Ro sa rio
Ogan do, como es tu dian te de la ca rre ra de de re cho; y, que en la ela -
bo ra ción de di cho es cri to no solo hubo por par te de Car men Me -
jía te me ri dad y li ge re za, sino tam bién ma li cia e in ten ción de li be ra -
da de cau sar daño”;

Con si de ran do, que al pon de rar los me dios de prue ba apor ta dos 
por las par tes y, par ti cu lar men te, los do cu men tos so me ti dos por el 
re cu rren te, la Cor te a-quo, en las pá gi nas 7 y 8 de la sen ten cia re cu -
rri da, ex pre só lo si guien te: “que el aná li sis de los do cu men tos del
in ven ta rio del de man dan te re ve la que el pri me ro de ellos es una
so li ci tud de re vi sión de exa men que el es tu dian te ele va a la pro fe -
so ra; el se gun do, un in for me que la pro fe so ra di ri ge al di rec tor de
la es cue la de de re cho de UTESA, sa ña lán do le un in ci den te ocu rri -
do en tre ella y el es tu dian te; el ter ce ro, un ofi cio di ri gi do por el di -
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rec tor de la es cue la de de re cho al en car ga do del re gis tro de la uni -
ver si dad, in for mán do le la sus pen sión tem po ral del es tu dian te has -
ta tan to el con se jo aca dé mi co de la ins ti tu ción de ci da res pec to a la
san ción; el cuar to, una co mu ni ca ción di ri gi da por va rios es tu dian -
tes de la uni ver si dad a las au to ri da des aca dé mi cas, so li ci tán do les
una in ves ti ga ción res pec to del in ci den te ocu rri do en tre la pro fe so -
ra y el es tu dian te; que nin gu no de los do cu men tos an tes des cri tos
ha cen prue bas de los he chos ale ga dos por el de man dan te; que su
sus pen sión es obra de la de ci sión de las au to ri da des de la uni ver si -
dad, no de la pro fe so ra tal como cons ta en las cer ti fi ca cio nes ex -
pe di das por di chas au to ri da des que obran en el ex pe dien te; que
ésta es ta ba en el de ber de in for mar le a aque llos el in ci den te ocu rri -
do; que el ca rác ter te me ra rio y li ge ro de di cho in for me es un ale ga -
to del de man dan te cuya prue ba no ha he cho no obs tan te pro me -
ter ha cer la; que tam po co se ha de mos tra do, como ale ga el de man -
dan te, que al ren dir un in for me la pro fe so ra ac tua ra con in ten ción
y ma li cia para per ju di car al de man dan te”;

Con si de ran do, que, como pue de ad ver tir se, la Cor te a-quo no
solo pon de ró y ana li zó la do cu men ta ción apor ta da por el de man -
dan te y ac tual re cu rri do, la cual iden ti fi ca, sino que le atri bu yó el
va lor que la mis ma le me re cía, lle gan do a la con clu sión de que la
de man da ca re cía de prue ba y, por tan to, de fun da men to, de don de
se in fie re que en la es pe cie el de re cho de de fen sa del re cu rren te no
fue le sio na do; que los jue ces del fon do son so be ra nos en la apre -
cia ción del va lor de las prue bas y que esa apre cia ción es ca pa al
con trol de la ca sa ción, a me nos que las prue bas sean des na tu ra li -
za das, lo que no ha ocu rri do en la es pe cie; que, por tan to, el me dio
que se exa mi na ca re ce de fun da men to y, con se cuen te men te, el re -
cur so de ca sa ción 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 Luis Fran cis co del Ro sa rio Ogan do, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 14 de sep tiem bre de 
1995; Se gun do: Con de na a Luis Fran cis co del Ro sa rio Ogan do,
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par te re cu rren te, al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis -
mas a fa vor del Dr. Ro ber to Sal va dor Me jía Gar cía, abo ga do de la
par te re cu rri da, quien afir ma 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 Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 3

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 tia go, del 15 de
di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Clí ni ca Co ro mi nas, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Fe de ri co C. Alva rez y Lic dos. Rai mun do E.
Alva rez T. y San tia go Ro drí guez Te ja da.

Re cu rri do: Dr. Mar cel Mau ri ce Mo rel Gru llón.

Abo ga dos: Lic. Ra món Pina Pie rrett y Dres. Dió ge nes
Ra fael D´ la Cruz Encar na ción y Lo ren zo E.
Ra po so Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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 10 de no viem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Clí ni ca Co ro mi -
nas, C. por A., so cie dad or ga ni za da de con for mi dad con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial en la ca lle Res -
tau ra ción Nos. 57 y 59, de la ciu dad de San tia go, re pre sen ta da por
su pre si den te Dr. José Anto nio Co ro mi nas Estre lla, do mi ni ca no,
ma yor de edad, mé di co, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0099078-1, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go
de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia ci vil No. 292 del 15 de di -
ciem bre de 1997, 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 tia go, cuyo dis po si ti vo se
trans cri be 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 en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 12 de agos to de 1998, sus -
cri to por el Dr. Fe de ri co C. Alva rez y los Lic dos. Rai mun do E.
Alva rez T. y San tia go Ro drí guez Te ja da, abo ga dos de la par te re -
cu rren te, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in di -
can mas 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 Cor te, el 6 de oc tu bre de 1998, sus cri to por el Lic. Ra -
món Pina Pie rrett y los Dres. Dió ge nes Ra fael D´ la Cruz Encar -
na ción y Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga dos del re cu rri do, Dr. 
Mar cel Mau ri ce Mo rel Gru llón;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re fe ri mien to en pago de as trein te in ter pues ta
por el re cu rri do con tra la re cu rren te por fal ta de cum pli mien to de
obli ga cio nes con sa gra das en la or de nan za No. 4936 dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, ese mis -
mo tri bu nal dic tó el 22 de agos to de 1990, la or de nan za No. 3399,
de la cual es el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Aco gien do como
bue na y vá li da la pre sen te de man da en re fe ri mien to en cuan to a la
for ma por ha ber sido he cha con for me a los pre cep tos le ga les; Se -
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gun do: Con de nan do a la Clí ni ca Co ro mi nas, C. por A. y/o Ro lan -
do E. Báez Gar cía, al pago de un as trein te de Mil Pe sos Oro
(RD$1,000.00) dia rio, a par tir de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ci -
vil No. 4936, de fe cha 22 de di ciem bre de 1989, ren di da por este
tri bu nal; Ter ce ro: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za
de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que se in -
ter pon ga; Cuar to: Con de nan do a la Clí ni ca Co ro mi nas, C. por A.
y/o Ro lan do E. Báez Gar cía 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 Lic. Ra món 
Pina Pie rrett y los Dres. Dió ge nes Ra fael D´ la Cruz Encar na ción
y Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, quie nes afir man es tar las avan zan -
do”; 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 con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me -
ro: Se pro nun cia el de fec to con tra la par te in ti ma da, Dr. Mar cel
Mau ri ce Mo rel Gru llón, por fal ta de con cluir so bre el fon do, por
sus abo ga dos cons ti tui dos Lic. Ra món Pina Pie rrett y los Dres.
Dió ge nes Ra fael D´ la Cruz Encar na ción y Lo ren zo Ra po so Ji mé -
nez; Se gun do: Aco ge 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 Clí ni ca Co ro mi nas, C. por
A., en con tra de la sen ten cia ci vil No. 3399 dic ta da en re fe ri mien to 
el 22 de agos to de 1990, 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 se he cho en tiem po
há bil y de acuer do con las nor mas le ga les vi gen tes; Ter ce ro: En
cuan to al fon do, se re cha za por im pro ce den te, mal fun da do y ca -
ren te de base le gal di cho re cur so de ape la ción in ter pues to con tra
la in di ca da sen ten cia, y en con se cuen cia, con fir ma la mis ma en to -
das sus par tes; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Juan Fran cis co
Estre lla, de Estra dos de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para la no ti fi -
ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su me mo rial de ca -
sa ción los me dios si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del efec to 
de vo lu ti vo del re cur so de ca sa ción; Se gun do Me dio: Vio la ción al 
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de re cho de de fen sa; ex ce so de po der y vio la ción a la ley;

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, en sín te sis, que la de man da en fi ja ción de
as trein te in coa da por ante el Tri bu nal a-quo y ape la da por ante la
cor te, era inad mi si ble, por que una vez que el juz ga do de pri me ra
ins tan cia dic tó la sen ten cia No. 4936 que or de na ba la re po si ción
del mo bi lia rio, que dó de sa po de ra da del asun to y cual quier me di da
a fin de ha cer la sen ten cia más efi caz en su eje cu ción, era a la cor te
apo de ra da del re cur so, que de bía so li ci tár se le; que con la in ter po -
si ción del re cur so y en vir tud del efec to de vo lu ti vo, el juez de pri -
me ra ins tan cia, re sul tó de sa po de ra do de fi ni ti va men te del asun to y 
ago tó su po der al pro nun ciar esta de ci sión, por lo que no po día
co no cer de la so li ci tud de as trein te por ser ésta ac ce so ria de la pri -
me ra; que al con fir mar la Cor te a-qua la de ci sión, in cu rrió en el
mis mo error, pues era a ella, que es ta ba apo de ra da del re cur so a
quien co rres pon día pro nun ciar se so bre di cha me di da; que el prin -
ci pio del de sa po de ra mien to se apli ca de una ma ne ra ge ne ral y ab -
so lu ta por lo que en caso de sen ten cias dic ta das por la ju ris dic ción
de los re fe ri mien tos, des de que la ape la ción ha sido in ter pues ta, ya
los po de res que de ten ta el pre si den te, son di fe ri dos a la cor te, a la
que co rres pon de ex clu si va men te de ci dir so bre cual quier di fi cul tad 
que pu die ra sur gir en re la ción con la sen ten cia ape la da; que la par -
te que ha omi ti do re cla mar el as trein te ante el juez de los re fe ri -
mien tos, de be rá ha cer lo en ape la ción por que no se con ci be que
dos ju ris dic cio nes ten gan com pe ten cia si mul tá nea para or de nar
me di das pro vi sio na les; que la so li ci tud de as trein te no cons ti tu ye
de man da nue va en gra do de ape la ción, sino que por el con tra rio
pue de ser pro nun cia da por pri me ra vez en ape la ción en la ju ris dic -
ción de los re fe ri mien tos; que si bien el le gis la dor ha que ri do so -
me ter las pre ten sio nes de las par tes al do ble gra do de ju ris dic ción,
el juez al pro nun ciar se so bre la as trein te no re suel ve nin gu na pre -
ten sión y por tan to no cae bajo los efec tos de la prohi bi ción de de -
man das nue vas en ape la ción;

Con si de ran do, que para con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do 
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que con de na ba a la re cu rren te al pago de as trein te en fa vor del re -
cu rri do, la Cor te a-qua se basó en lo dis pues to por el ar tícu lo 107
de la Ley No. 834 de 1978 que es ta ble ce que el juez es ta tu yen do en 
re fe ri mien to pue de pro nun ciar con de na cio nes a as trein te y que
“tal y como se des pren de de la de ci sión re cu rri da la de man da da
ori gi na ria y ac tual ape lan te, Clí ni ca Co ro mi nas, C. por A., se ha re -
sis ti do al cum pli mien to de la sen ten cia ci vil No. 4936 del 22 de di -
ciem bre de 1989 re fe ren te a me di das pro vi sio na les, por lo cual, al
dis po ner el pago de as trein te con tra di cho ape lan te y en fa vor del
in ti ma do, se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de tal me di da”;

Con si de ran do, que, efec ti va men te, con tra rio a lo ale ga do por la
re cu rren te nada obli ga a la par te que so li ci ta la fi ja ción de una as -
trein te, in ter po ner su de man da a tí tu lo ac ce so rio por ante el tri bu -
nal apo de ra do del re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia u or de -
nan za en cuya eje cu ción ha bía di fi cul tad; que si ge ne ral men te la
as trein te es una ac ción in coa da ac ce so ria men te a la de man da prin -
ci pal, esto no im pi de que la par te que ha ob te ni do por sen ten cia
una con de na ción en su pro ve cho y que por re sis ten cia de su con -
tra par te, no ha po di do eje cu tar, de man dar con pos te rio ri dad la fi -
ja ción de una as trein te por ante el mis mo juez que dic tó la de ci sión 
y lo grar así que el tri bu nal pro nun cie la eje cu ción de su de ci sión
por me dio de este me ca nis mo de cons tre ñi mien to, con ser van do
de ese modo la as trein te, su ca rác ter ac ce so rio, pues to que la as -
trein te por su na tu ra le za es un ins tru men to ofre ci do más al juez
para la de fen sa de su de ci sión que al li ti gan te para la pro tec ción de
su de re cho ya que su mi sión, con tra ria a la de los da ños y per jui -
cios, es con tre ñir, no re pa rar;

Con si de ran do, por otra par te, que en lo re fe ren te al efec to de -
vo lu ti vo del re cur so de ape la ción, ale ga do como me dio de ca sa -
ción por la re cu rren te, es ne ce sa rio pre ci sar que este prin ci pio que
en cuen tra su apli ca ción en la má xi ma la ti na “Tan tum de vo lu tum
cuan tum ap pe lla tum”, im pli ca que ex cep to en el caso en que el re -
cur so ten ga un al can ce li mi ta do, el tri bu nal apo de ra do en se gun do
gra do debe co no cer to das las cues tio nes de he cho y de de re cho
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que fue ron de ba ti das por ante la ju ris dic ción de pri me ra ins tan cia;
que por apli ca ción pues de este prin ci pio, úni ca men te es de vuel to,
lo que ha sido ape la do y el juez de la ape la ción no pue de tras cen -
der los lí mi tes de lo que ha sido juz ga do por la ju ris dic ción de pri -
mer gra do; que por tan to, en la es pe cie, lo que se ve ri fi ca por el
exa men de la sen ten cia im pug na da, la Cor te a-qua, juz gó y de ci dió
úni ca y ex clu si va men te, las cues tio nes que le fue ron plan tea das
con oca sión del re cur so de ape la ción in ter pues to por la re cu rren -
te; que al ha cer lo así, no vio len tó el prin ci pio an tes ci ta do; pero
ade más;

Con si de ran do, que ha sido juz ga do por esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, que para con si de rar como per te ne cien tes al de re cho po si -
ti vo al gu nas má xi mas y prin ci pios, las mis mas de ben es tar con sa -
gra das ex plí ci tas o im plí ci ta men te en al gún tex to de la ley; que la
vio la ción a la má xi ma “Tan tum de vo lu tum cuan tum ap pe lla tum”
o lo que es lo mis mo, la vio la ción al efec to de vo lu ti vo del re cur so
de ape la ción, in vo ca do como me dio de ca sa ción por la re cu rren te, 
no está vin cu la da a dis po si ción le gal al gu na y su acep ta ción no
sólo trans gre di ría la prohi bi ción he cha al juez de es ta tuir por vía
ge ne ral y re gla men ta ria, sino tam bién lo dis pues to por el ar tícu lo 3 
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que es ta ble ce que en
ma te ria ci vil y co mer cial sólo dará lu gar a ca sa ción la sen ten cia que 
con tu vie ra una vio la ción a la ley; que por no es tar fun da do en de -
re cho, pro ce de re cha zar el pri mer me dio de ca sa ción plan tea do
por la re cu rren te;

Con si de ran do, que en de sa rro llo de su se gun do me dio de ca sa -
ción, la re cu rren te pro po ne en sín te sis, que lo que hace más in sos -
te ni ble la sen ten cia im pug na da, es el he cho de que ante la so li ci tud
de co mu ni ca ción de do cu men tos for mu la da por la par te ape la da
en la au dien cia del 27 de sep tiem bre de 1991 y ha bien do la par te
ape lan te con clui do al fon do y adi cio nal men te en el sen ti do de que
la pri me ra fue se pues ta en mora de ha cer lo tam bién, la Cor te
a-qua, lue go de re ser var se el fa llo, a los seis años de di cha au dien -
cia, dic ta sen ten cia en la que lue go de pro nun ciar el de fec to con tra

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 73

a ra
 má

C a re
 mir

P



la par te ape la da, fa lla al fon do del asun to; que exis te en ésto vio la -
ción al de re cho de de fen sa, pues en buen de re cho la cor te lo que
de bió ha cer, fue aco ger o re cha zar la so li ci tud de co mu ni ca ción de
do cu men tos y fi jar nue va au dien cia para que las par tes con clu ye -
ran al fon do, pero nun ca de ci dir el fon do sin es tar apo de ra da del
mis mo; que aún cuan do se pue de ar güir fal ta de in te rés para in vo -
car lo, en ra zón de que el de re cho de de fen sa vio len ta do es el del
re cu rri do, tra tán do se de una vio la ción que afec ta el in te rés ge ne ral
y por ser éste un prin ci pio de or den pú bli co que debe in clu si ve ser
su pli do de ofi cio por el juez, no pue de ser cues tio na do el de re cho
a in vo car lo por fal ta de in te rés; que la vio la ción por el juez de prin -
ci pios fun da men ta les, como el de re cho de de fen sa, cons ti tu yen
ex ce so de po der; que la vio la ción al de re cho de de fen sa tie ne ade -
más en nues tro or de na mien to ju rí di co, ca te go ría cons ti tu cio nal,
pues está con sa gra do en la le tra j), or di nal 8 de nues tra Cons ti tu -
ción y la Cor te a-qua, al pro nun ciar su sen ten cia vio ló este sa gra do 
de re cho con te ni do en di cho ca non cons ti tu cio nal;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
evi den cia que por ante la Cor te a-qua, en la au dien cia del 27 de
sep tiem bre de 1991, el re cu rri do se li mi tó a con cluir so li ci tan do
una co mu ni ca ción re cí pro ca de do cu men tos y la re cu rren te lue go
de con cluir al fon do, pre sen tó con clu sio nes adi cio na les en el sen -
ti do de que le fue se re cha za da al re cu rri do di cha so li ci tud, de que
se le pu sie se en mora de con cluir al fon do y que de éste no ha cer lo, 
fue se con de na do en de fec to por fal ta de con cluir; que sin po ner en 
mora al re cu rri do de con cluir al fon do, la Cor te a-qua al dic tar la
sen ten cia im pug na da, aco gió las con clu sio nes adi cio na les de la
hoy re cu rren te, pro nun cian do el de fec to del re cu rri do por fal ta de
con cluir, pero re cha zan do al fon do el re cur so y con fir man do la
sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do;

Con si de ran do, que si bien po día la Cor te a-qua pro ce der de la
ma ne ra que lo hizo con for me las dis po si cio nes com bi na das de los 
ar tícu los 149 y 150 de la Ley No. 834 de 1978, los cua les dis po nen
que si el de man da do no con clu ye al fon do se pro nun cia rá el de fec -
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to en su con tra 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 sen
jus tas y re po sa sen en prue ba le gal, tal y como ale ga la re cu rren te,
para no vio len tar el de re cho de de fen sa del de man da do, de bió po -
nér se le en mora de con cluir al fon do en una nue va au dien cia; pero;

Con si de ran do, que en nues tro or de na mien to ju rí di co ha sido
con sa gra do el prin ci pio de que “el in te rés es la me di da de toda ac -
ción en jus ti cia” y en tal vir tud, ha sido juz ga do por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, que para ale gar algo ante los jue ces y pe dir les fa -
llar en uno u otro sen ti do, es in dis pen sa ble te ner en ello al gún in te -
rés, aun que lo ale ga do cons ti tu ya una cues tión de or den pú bli co,
pues esta úl ti ma cir cuns tan cia no es, por sí sola, una ex cep ción al
prin ci pio ge ne ral de que don de no hay in te rés no hay ac ción; que
en la es pe cie, es evi den te que la re cu rren te ca re cía de in te rés para
in vo car la vio la ción del de re cho de de fen sa en que in cu rrió la Cor -
te a-qua en la sen ten cia im pug na da, en con tra del re cu rri do, por lo
que el se gun do y úl ti mo me dio del re cur so ca re ce de fun da men to
y debe ser tam bién 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 Clí ni ca Co ro mi nas, C. por A., con tra la sen ten cia ci -
vil No. 292 del 15 de di ciem bre de 1997, por la Cá ma ra Ci vil de la
Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la par te
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. Dió ge nes Ra fael D´ la Cruz Encar na ción y Lo -
ren zo E. Ra po so Ji mé nez y del Lic. Ra món Pina Pie rrett, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
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. Gri mil da Acos ta, Se cre 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 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 4

Ordenanza im pug na da: Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, del 26 de
sep tiem bre de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Freddy Anto nio Melo Pa che.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Wi la mo Ortíz, Anto nio Ji mé nez
Gru llón, Sil ve ri na Bas tar do y Car los Mi chel.

Re cu rri do: Ra món Oscar Val dez Pu ma rol.

Abo ga dos: Dr. Ju lio E. Du que la Mo ra les y Lic da. Luz
Ma ría Du que la.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de no viem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Freddy Anto nio
Melo Pa che, 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. 12638, se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en el 
ki ló me tro 1 de la Ca rre te ra Me lla, de la ciu dad de Hi güey, con tra la
or de nan za dic ta da el 26 de sep tiem bre de 1989 por el Ma gis tra do
Juez Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, 
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Héc tor Mena, en re pre sen ta ción de los Dres. Ra fael 

 



Wi la mo Ortíz, Sil ve ri na Bas tar do, Car los Mi chel y Anto nio Ji mé -
nez abo ga dos 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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 14 de no viem bre de 1989,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Ra fael Wi -
la mo Ortíz, Anto nio Ji mé nez Gru llón, Sil ve ri na Bas tar do y Car los 
Mi chel, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di -
can mas 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 24 de ene ro de 1990, sus cri to
por el Dr. Ju lio E. Du que la Mo ra les y la Lic da. Luz Ma ría Du que -
la, abo ga dos de la par te re cu rri da, Ra món Oscar Val dez Pu ma rol;

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

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en va li dez de em bar go con ser va to rio y co bro de
pe sos in coa da por Ra món Oscar Val dez Pu ma rol, con tra Freddy
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Anto nio Melo Pa che, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Hi güey dic tó el 5 de oc tu bre de 1988, 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 de Ra món Oscar Val dez Pu ma rol, por no ha ber de mos tra do la 
exis ten cia real de su cré di to, y en con se cuen cia aco ge las con clu -
sio nes de la par te de man da da y or de na de for ma in me dia ta el le -
van ta mien to del em bar go con ser va to rio prac ti ca do en fe cha 29 de 
mar zo de 1988, con tra Freddy Anto nio Melo Pa che, no obs tan te
cual quier re cur so, por es tar con tem pla do en la ley; Se gun do: Se
con de na a Ra món Oscar Val dez Pu ma rol a pa gar le las cos tas del
pre sen te pro ce di mien to a los abo ga dos de la par te de man da da,
Dres. Ra fael Wi la mo Ortíz, Anto nio Ji mé nez Gru llón, Sil ve ri na
Bas tar do de Vi lla lo na y Car los Mi chel Ma tos, quie nes afir ma ron
ha ber las avan za do en su to ta li dad; b) Que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción, con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De ses ti ma, por los mo ti vos ex -
pues tos, la so li ci tud de unión de los ex pe dien tes ale ga dos so bre la
de man da in ter pues ta por Ra món Oscar Val dez Pu ma rol y el de -
man da do Freddy Anto nio Melo Pa che; Se gun do: De ses ti ma, por
los mo ti vos ex pues tos, la so li ci tud de la com pa re cen cia per so nal
del de man da do Freddy Anto nio Melo Pa che; Ter ce ro: Pro nun cia
el de fec to con tra la par te de man da da Freddy Anto nio Melo Pa che
por fal ta de con cluir; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial San tos Pa -
nia gua Be rroa, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia para la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia; Quin to: Orde na la sus pen sión pro vi sio nal de
la eje cu ción de la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes ci vi les por el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia 
en fe cha 5 de oc tu bre de 1988, a fa vor de Freddy Anto nio Melo
Pa che; Sex to: Con de na a Freddy Anto nio Melo Pa che al pago de
las cos tas y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ju lio E. Du -
que la Mo ra les, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te 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
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de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los
he chos;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Freddy Anto nio Melo Pa che, con tra la
or de nan za del 26 de sep tiem bre de 1989, dic ta da por el Ma gis tra -
do Juez Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma -
co rís, como juez de los re fe ri mien tos, cuyo dis po si ti vo ha sido co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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
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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 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 20 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ster ling Pro ducts Inter na tio nal, Inc.

Abo ga dos: Lic dos. Geor ges San to ni Re cio y Gui ller mo E.
Ster ling M.

Re cu rri da: Dra. Blan ca Les bia Peña Mer ce des.

Abo ga dos: Lic dos. Gre go rio A. Ri vas Espai llat y Ni dia R.
Fer nán dez Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de no viem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Ster ling Pro ducts
Inter na tio nal, Inc., en ti dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de
con for mi dad con las le yes del Esta do de Arkan sas, Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, con su su cur sal en la Re pú bli ca Do mi ni ca na ubi -
ca da en la ave ni da Char les Sum mer No. 17, en el sec tor de Los
Pra dos, de esta ciu dad de San to Do min go, re pre sen ta da por su ge -
ren te ge ne ral, Gui ller mo Ló pez, de na cio na li dad co lom bia na, ma -
yor de edad, ca sa do, eje cu ti vo de em pre sas, pa sa por te co lom bia no 
No. PE-024908, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da el 20 de mar zo de 1997, por la Cá ma ra Ci vil de la
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Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se trans -
cri be mas ade lan te;

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

Oído al Lic. Mar cos Peña Ro drí guez, por sí y por los li cen cia dos 
Geor ges San to ni Re cio y Gui ller mo E. Ster ling M., abo ga dos de la 
re cu rren te Ster ling Pro ducts Inter na tio nal, Inc., en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

Oído a la Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, por sí y el Lic.
Gre go rio A. Ri vas Espai llat, abo ga dos de la par te re cu rri da, Dra.
Blan ca Les bia Peña Mer ce des, 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 4 de ju nio de 1997, sus cri to 
por el Lic. Mar cos Peña Ro drí guez, por sí y por los li cen cia dos
Geor ges San to ni Re cio y Gui ller mo E. Ster ling M., abo ga dos de la 
re cu rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 7 de ju lio de 1997, sus cri to
por los li cen cia dos Gre go rio A. Ri vas Espai llat y Ni dia R. Fer nán -
dez Ra mí rez, abo ga dos de la re cu rri da;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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: a) que con mo ti vo de una de -
man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da por la Dra.
Blan ca Les bia Peña Mer ce des con tra la com pa ñía Ster ling Pro -
ducts Inter na tio nal, Inc., 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 -
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cio nal, dic tó el 5 de oc tu bre de 1995, una sen ten cia con el si guien -
te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za en to das sus par tes las con clu -
sio nes pre sen ta das por la par te de man da da la com pa ñía Ster ling
Pro ducts Inter na tio nal, Inc., por im pro ce den tes y mal fun da das;
Se gun do: De cla ra bue na y vá li da la de man da in ter pues ta por la
Dra. Blan ca Les bia Peña Mer ce des con tra la par te de man da da,
por ser re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al fon do; Ter ce ro:
Con de na a la com pa ñía Ster ling Pro ducts Inter na tio nal, Inc., al
pago de la suma de Qui nien tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00), a
fa vor de la par te de man dan te a tí tu lo de in dem ni za ción y como
jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios oca sio na dos a la úl ti ma;
Cuar to: Con de na la com pa ñía Ster ling Pro ducts Inter na tio nal,
Inc., al pago de los in te re ses le ga les de la suma in dem ni za to ria a
que se le con de na, con ta do a par tir de la fe cha de la pre sen te de -
man da; Quin to: Con de na a la par te de man da 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 Lic. Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; b) que re cu rri do este fa llo fue dic ta da la 
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro:
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 la em pre sa Ster ling Pro ducts Inter na tio nal, Inc.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, del 5 de oc tu bre de 1995, por ser in coa do con for -
me a la ley; Se gun do: Re cha za di cho re cur so en cuan to al fon do
por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Mo di fi ca el or di nal ter -
ce ro de di cha sen ten cia para que el mis mo rece de la for ma si -
guien te: Con de na a la com pa ñía Ster ling Pro ducts Inter na tio nal,
Inc., al pago de la suma de Tres cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$300,000.00), a fa vor de la par te de man dan te, a tí tu lo de in -
dem ni za ción y como jus ta re pa ra ción por da ños y per jui cios que
le fue ren oca sio na dos; Cuar to: Con fir ma en sus de más as pec tos
la sen ten cia ape la da; Quin to: Con de na a la em pre sa Ster ling Pro -
ducts Inter na tio nal, Inc., al pago de las cos tas y or de na su dis trac -
ción en pro ve cho del Lic Gre go rio A. Ri vas Espai llat, abo ga do
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que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te pro po ne los si guien tes
me dios de ca sa ción, Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos y de los do cu men tos. Vio la ción de la ley; Se gun do Me dio:
Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción al
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que la re cu rren te en el se gun do as pec to de su
pri mer me dio de ca sa ción, que se ana li za de ma ne ra prio ri ta ria por 
con ve nir a la me jor so lu ción del caso, ale ga que: “al pro nun ciar se
en la for ma en que lo hizo la Cor te a-qua, con fie re al man da to ad
li tem una na tu ra le za dis tin ta a la que en rea li dad po see o en todo
caso, otor ga a un acuer do ver bal de cuo ta li tis de cuya exis ten cia
no se apor tó prue bas, una na tu ra le za in rem, opo ni ble a todo el
mun do. Nin gu na de las dos po si bi li da des obe de ce a la real na tu ra -
le za de esos he chos ju rí di cos, por con si guien te, la Cor te a-qua ha
des na tu ra li za do la rea li dad de los he chos de la cau sa, y vio la do la
ley, ra zón por la cual la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da, agre -
gan do ade más que esta de ci sión se fun da men ta en mo ti vos in su fi -
cien tes, so bre to do de acor dar la suma de RD$300,000.00 como
mon to de la in dem ni za ción a que te nía de re cho la de man dan te; 

Con si de ran do, que si bien es cier to que en vir tud del ar tícu lo
1165 del Có di go Ci vil que con sa gra el prin ci pio de la re la ti vi dad de 
los con tra tos, pues es tos ni per ju di can ni apro ve chan a ter ce ros,
no es me nos cier to que las par tes con tra tan tes pue den opo ner la
exis ten cia de un con tra to a un ter ce ro como una cues tión de puro
he cho, sin vio lar la re gla “res in ter alios acta”, del mis mo modo
que un ter ce ro pue de apro ve char se de la exis ten cia o de la ine je cu -
ción de un con tra to en que él no ha in ter ve ni do, a con di ción, des -
de lue go, de no pre ten der con ello ex ten der en su pro ve cho las
obli ga cio nes que han acor da do los con tra tan tes para sí, ade más de 
que el in di ca do ar tícu lo 1165 del Có di go Ci vil, no nie ga que el
con tra to no “exis ta” fren te a ter ce ros si no que el con tra to no pro -
du ce efec to res pec to de ellos;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso, la de man da in ten ta da
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por la Dra. Blan ca Les bia Peña Mer ce des con tra Ster ling Pro ducts
Inter na tio nal, Inc., se fun da men ta en los ar tícu los 1382 y 1383 del
Có di go Ci vil por que tie ne como base una ocu rren cia no re gi da
por tér mi nos con trac tua les; que la exis ten cia del con tra to de cuo ta 
li tis in vo ca do por la de man dan te sur ge de esta ma ne ra como una
cues tión de he cho; que la Cor te a-qua ha de bi do para re sol ver la
con tro ver sia sur gi da en tre las par tes, exa mi nar si la Ster ling Pro -
ducts Inter na tio nal, Inc., como ter ce ro, ha co me ti do una fal ta que
com pro me ta su res pon sa bi li dad de lic tual al ce le brar una tran sac -
ción sin te ner en cuen ta la no ti fi ca ción que se le hizo del con tra to
de cuo ta li tis in ter ve ni do en tre la de man dan te y su clien te Dou glas 
Laird Camp bell, y dar los mo ti vos per ti nen tes; que di cha Cor te, al
no ha ber lo he cho así y li mi tar se, por el con tra rio, a dar un mo ti vo
im pro pio e ino pe ran te, deja su sen ten cia sin mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes, en vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, que no per mi ten re co no cer a esta su pre ma Cor te de
Jus ti cia si los ele men tos de he cho ne ce sa rios para jus ti fi car la apli -
ca ción de la ley se ha llan pre sen tes en la sen ten cia, la cual, al ado le -
cer de una ex po si ción com ple ta de los he chos, debe ser ca sa da por 
fal ta de base le gal, sin que sea ne ce sa rio exa mi nar los de más me -
dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 20 de mar zo de 1997,
cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo
y en vía el asun to ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San Cris tó bal, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun -
do: Con de na a la par te re cu rri da al pago de las cos tas y or de na su
dis trac ción en pro ve cho de los li cen cia dos Mar cos Peña Ro drí -
guez, Gui ller mo E. Ster ling y Geor ges San to ni Re cio, abo ga dos de 
la par te re cu rren te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE 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
Pe dro de Ma co rís, del 20 de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Pro yec tos Fi nan cie ros, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ra fael A. Ure ña Fer nán dez y Bo lí var R.
Mal do na do Gil.

Re cu rri da: Gia da, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Ave Bis cot ti de Flo ren ti no y Ma nuel R.
He rre ra Car buc cia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca , la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la cui dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de no viem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 yec tos Fi nan -
cie ros, S. A., so cie dad co mer cial or ga ni za da y cons ti tui da de con -
for mi dad con las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio so cial en el
apar ta men to 102 del Edi fi cio Ely, de la ca lle Ro ber to Pas to ri za es -
qui na Orte ga y Gas set del Ensan che Naco, de esta cui dad, de bi da -
men te re pre sen ta da por su pre si den te, li cen cia do Ju lio Cé sar Ma -
de ra Arias, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal nú me ro 5647, se rie
72, do mi ci lia do y re si den te en esta cui dad, quien tie ne como abo -
ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les a los doc to res Ra fael
A. Ure ña Fer nán dez y Bo lí var R. Mal do na do Gil, cé du las de iden -
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ti fi ca ción y elec to ral Nos. 001-0071771-7 y 001-0071456-7, res -
pec ti va men te, con es tu dio abier to en el apar ta men to 201 del Edi -
fi cio De nis se, mar ca do con el nú me ro 7 de la ca lle Alber to La ran -
cuet, Ensan che Naco, de esta cui dad, con tra la sen ten cia ci vil No.
69/95, dic ta da el 20 de di ciem bre de 1995, por la Cá ma ra Ci vil de
la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo
se co pia 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Lic. Ra fael Fer nán dez, 
en re pre sen ta ción de los doc to res Ra fael A. Ure ña Fer nán dez y
Bo lí var R. Mal do na do Gil, abo ga dos de la re cu rren te, Pro yec tos
Fi nan cie ros, S. A.;

Oído en lec tu ra de sus con clu sio nes, a los Lic dos. Ave Bis cot ti
de Flo ren ti no, Luz Are lis Ortíz R. y Ma nuel R. He rre ra Car buc cia,
abo ga dos de la re cu rri da, Gia da, S. A.;

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 29 de mar zo de 1996, sus -
cri to por los Dres. Ra fael A. Ure ña Fer nán dez y Bo lí var R. Mal do -
na do Gil, abo ga dos de la re cu rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la re cu rri da Gia da, S. A., del 25
de abril de 1996, sus cri to por sus abo ga dos, Lic dos. Ave Bis cot ti
de Flo ren ti no y Ma nuel R. He rre ra Car buc cia;

Vis to el es cri to am plia to rio del me mo rial de ca sa ción sus cri to
por los abo ga dos de la re cu rren te;

Vis to el es cri to am plia to rio del me mo rial de de fen sa sus cri to
por los abo ga dos de la re cu rri da;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos in vo ca dos por la re cu rren te y los
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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 ci vil en de cla ra ción de nu li dad de sen ten cia de ad -
ju di ca ción in coa da por Gia da, S. A. con tra Pro yec tos Fi nan cie ros,
S. 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 San Pe dro de Ma co rís, dic tó 
el 14 de ju lio de 1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo:”Pri me ro: Se re cha za, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren -
te de base le gal la de man da de que se tra ta; Se gun do: Se con de na
a Gia da, S. A., al pago de las cos tas dis tra yén do las en be ne fi cio de
los doc to res Ra fael A. Ure ña Fer nán dez y Bo lí var R. Mal do na do
Gil, quie nes afir man ha ber las avan za do ín te gra men te y de sus res -
pec ti vos pe cu lios”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la 
sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “ Pri me -
ro: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in 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, de fe cha 14 del mes de ju lio del año 1994,
mar ca da con el No. 306-94, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do 
al ini cio de la pre sen te de ci sión, por ser rea li za da en la for ma, pla -
zo y pro ce di mien to in di ca dos por la ley; Se gun do: Re vo car en to -
das sus par tes la sen ten cia de fe cha 14 del mes de ju lio de 1994,
mar ca da con el No. 306-94, 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, en sus atri bu cio nes ci vi les; Ter ce -
ro: De cla rar nula de nu li dad ab so lu ta la sen ten cia No. 399-93, de
fe cha 13 del mes de oc tu bre de 1993, 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, en sus atri bu cio nes ci vi les;
Cuar to: Orde nar la eje cu ción pro vi sio nal no obs tan te cual quier
re cur so y sin pres ta ción de fian za; Quin to: Orde nar al Re gis tra dor 
de Tí tu los de San Pe dro de Ma co rís, la can ce la ción in me dia ta de
toda trans fe ren cia de cer ti fi ca dos de tí tu los ex pe di dos con mo ti -
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vos de la mis ma y a par tir de ella; Sex to: Con de nan do a la Pro yec -
tos Fi nan cie ros, 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 Lic. Ma nuel Ra món He -
rre ra Car buc cia, 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 17 de la Ley de
Orga ni za ción Ju di cial No. 821, del 21 de no viem bre de 1927; Se -
gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil por ino pe ran cia de los mo ti vos. Fal ta de base le gal;
Ter cer Me dio: Vio la ción de los pla zos pres cri tos en los ar tícu los
728 y 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Abso lu ta fal ta de
base le gal; Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción de un he cho de la
cau sa;

Con si de ran do, que la re cu rren te ha pro pues to so bre seer el co -
no ci mien to y fa llo de su re cur so de ca sa ción para po der ins cri bir se 
en fal se dad con tra la sen ten cia im pug na da y la cer ti fi ca ción del 16
de abril de 1996, ex pe di da por la se cre ta ria de la Cor te a-quo, u ob -
te ner sen ten cia que los de se che en cuan to a su ad ver sa ria; que el
exa men del ex pe dien te re ve la que en el mis mo re po san, en re la -
ción con la ac ción en ins crip ción en fal se dad ini cia da, úni ca men te, 
el acto No. 249, del al gua cil José Ra món Var gas Ma tas, Ordi na rio
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 27 de abril de 1998, con ten ti vo 
de la in ter pe la ción he cha por el re cu rren te a la re cu rri da para dar
aper tu ra al pro ce di mien to in ci den tal de la ins crip ción en fal se dad;
y el acto No. 185-98, del al gua cil Mi guel Elías Gó mez Gar cía, de
Estra dos de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 28 de abril de 1998, con ten ti vo 
de la de cla ra ción de la re cu rri da de que hará uso de los do cu men -
tos ar gü dos de fal se dad;

Con si de ran do, que la sim ple in ter pe la ción he cha por la re cu -
rren te a los fi nes de ins crip ción en fal se dad con tra la sen ten cia im -
pug na da y la cer ti fi ca ción del 16 de abril de 1996, de la se cre ta ría
de la Cor te a- quo, y la con tes ta ción afir ma ti va de la re cu rri da, no
cons ti tu yen un obs tácu lo ju rí di co para que el pre sen te re cur so de
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ca sa ción sea fa lla do, por lo que la so li ci tud de so bre sei mien to del
re cu rren te ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma da, pro ce -
dien do, en con se cuen cia, la pon de ra ción de los me dios del re cur -
so;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio la re cu rren te ale ga, en
sín te sis, lo si guien te: que la afir ma ción con te ni da en la sen ten cia
im pug na da de que fue pro nun cia da en au dien cia pú bli ca es fa laz y
está re ñi da con la rea li dad de los he chos, ya que los días que ce le -
bra au dien cias 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, son los lu nes de cada se ma na y el 20 
de di ciem bre de 1995, día en que dice la re fe ri da sen ten cia ha ber
sido pro nun cia da, fue miér co les y tal día, ade más, no se ce le bró
au dien cia por ha ber clau su ra do sus fun cio nes di cha Cor te, el 18 de 
ese mis mo mes, como lo ates ta au tén ti ca men te la cer ti fi ca ción ex -
pe di da por la se cre ta ria de la Cor te a-quo, el 27 de mar zo de 1996,
por lo que no cabe duda de que el ar tícu lo 17 de la Ley de Orga ni -
za ción Ju di cial fue vio la do;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 17 de la Ley No. 821, mo di fi ca da,
de 1927, de Orga ni za ción Ju di cial, dis po ne: “Las au dien cias de to -
dos los tri bu na les se rán pú bli cas, sal vo los ca sos en que las le yes
dis pon gan que de ban ce le brar se a puer ta ce rra da. Pero toda sen -
ten cia será pro nun cia da en au dien cia pú bli ca”; que en la sen ten cia
im pug na da cons ta tan to al ini cio como al pie que la mis ma fue
pro nun cia da en au dien cia pú bli ca, con sig nán do se en ella des pués
de la fir ma de los jue ces y de la se cre ta ria, lo si guien te: “Dada y fir -
ma da ha sido la sen ten cia que an te ce de por los Ma gis tra dos Jue ces 
que in te gran esta Cor te, ce le bran do au dien cia pú bli ca el mis mo
día, mes y año en ella ex pre sa dos, la que fue fir ma da por mí, se cre -
ta ria que cer ti fi ca. Te re sa Fe lix, Se cre ta ria”;

Con si de ran do, que si bien es cier to, como afir ma el re cu rren te,
que la se cre ta ria de la Cor te a-quo ex pi dió el 27 de mar zo de 1996,
una cer ti fi ca ción en la que ésta ates ta que el día 20 de di ciem bre de
1995, 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, no co no ció au dien cia en nin gu na de sus atri bu -
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cio nes, ni ci vi les, ni en re fe ri mien to, es tam bién cier to que esta cer -
ti fi ca ción ca re ce de fuer za pro ban te, en ra zón de que la prue ba
que hace la sen ten cia de todo su con te ni do, cuan do ha sido ren di -
da en con for mi dad con las for ma li da des pres cri tas por la ley, lo
cual ha po di do ve ri fi car esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no pue de
ser aba ti da por la ex pe di ción de una cer ti fi ca ción de la se cre ta ria
del tri bu nal dan do cuen ta de que la au dien cia en que la sen ten cia
dice ha ber sido pro nun cia da, no tuvo lu gar, pues ésta debe pre va -
le cer fren te a aque lla, por que la sen ten cia se bas ta a sí mis ma y
hace ple na fe de sus enun cia cio nes, las que sólo pue den ser im pug -
na das me dian te ins crip ción en fal se dad, 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 sus me dios se gun do y ter ce ro, los cua les
se reú nen para su exa men por su vin cu la ción y con ve nir a la so lu -
ción del caso, la re cu rren te ale ga, en sín te sis: 1) que aun que la de -
man dan te ori gi na ria y ac tual re cu rri da fun da men tó su de man da en 
que la con ven ción, ope ra ción, con tra to o ne go cio rea li za do por
Pro yec tos Fi nan cie ros, S. A., es nulo, de nu li dad ab so lu ta, no de -
man dó que se de cla ra se nulo el pa ga ré no ta rial del 8 de di ciem bre
de 1992 (con ten ti vo de la ope ra ción de prés ta mos), ni el pro ce di -
mien to del em bar go in mo bi lia rio, sino úni ca men te, la nu li dad de
la sen ten cia de ad ju di ca ción; que sien do así, re sul ta que sub sis ten
como vá li dos tan to el prés ta mo de re fe ren cia como el pro ce di -
mien to del em bar go in mo bi lia rio, que le si guió, en ra zón de que en 
tan to el juez no pro nun cie la nu li dad de un acto éste se pre su me
vá li do y efi caz, y de que, ade más, la pro vi sión es de bi da al tí tu lo,
por lo que los mo ti vos de la sen ten cia im pug na da re sul tan ino pe -
ran tes y cons ti tu yen una trans gre sión al ar tícu lo 141 del Có di go de 
Pro ce di mien to Ci vil; que al de jar sub sis ten te la cues tión li ti gio sa
di cha sen ten cia está vi cia da por una ine quí vo ca fal ta de base le gal;
2) que la mo ti va ción de la sen ten cia im pug na da se con trae úni ca -
men te a res tar le efi ca cia al pa ga ré no ta rial del 8 de di ciem bre de
1992; que es esa pre ten sa nu li dad, aún no pro nun cia da, de ese pa -
ga ré, la que sus ten ta, por vía de con se cuen cia, la nu li dad, sí pro -
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nun cia da, de la sen ten cia de ad ju di ca ción; que cual quier nu li dad,
de for ma o de fon do que hi po té ti ca men te vi cia ra el tí tu lo eje cu to -
rio (el pa ga ré no ta rial), ha bría te ni do que ser pro pues ta, a pena de
ca du ci dad, en los pla zos pres cri tos por los ar tícu los 728 y 729 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; que al ha ber ex pi ra do los pla zos
para im pug nar el pro ce di mien to del em bar go in mo bi lia rio, es ta -
ble ci dos en esos tex tos le ga les, cuan do Gia da, S. A., ata có la sen -
ten cia de ad ju di ca ción, esta sen ten cia, como co ro la rio de esa ca du -
ci dad, no era sus cep ti ble de im pug na ción al gu na, ad vir tién do se así 
la ino pe ran cia de los mo ti vos da dos por la Cor te a-quo y una ab so -
lu ta fal ta de base le gal en la es pe cie;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “que la so cie dad Gia da, S. A. in ter pu so una de man da en
nu li dad prin ci pal ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, a
la sen ten cia de ad ju di ca ción fun da men ta da en que el se ñor Ma rio
La za rri no te nía ca li dad para com pro me ter el pa tri mo nio de la so -
cie dad; en ese sen ti do ar gu men ta la ape lan te que el acto de con -
ven ción o con tra to rea li za do por Pro yec tos Fi nan cie ros, S.A. y el
se ñor Ma rio La za rri, es nulo e igual men te el pro ce di mien to de em -
bar go in mo bi lia rio, por vía de con se cuen cia, es nulo de nu li dad
ab so lu ta”;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que toda su mo ti va ción se con trae a de mos trar la
fal ta de ca li dad y de po der de Ma rio La za rri, quien fun ge de pre si -
den te de Gia da, S. A., en el pa ga ré no ta rial del 8 de di ciem bre de
1992, que ha ser vi do de tí tu lo eje cu to rio, para com pro me ter el pa -
tri mo nio de la in di ca da so cie dad; que, sin em bar go, el dis po si ti vo
de la sen ten cia im pug na da, en el que se re vo ca la sen ten cia de pri -
mer gra do, de cla ra tam bién la nu li dad, no del tí tu lo eje cu to rio que
sir vió de base a las per se cu cio nes, ni del pro ce di mien to del em bar -
go in mo bi lia rio que cul mi nó con la eje cu ción de los in mue bles
pro pie dad de la re cu rri da, sino de la sen ten cia de ad ju di ca ción del
13 de oc tu bre de 1993, que de cla ró a la per si guien te, hoy re cu rren -
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te, ad ju di ca ta ria de los in mue bles em bar ga dos; que esa mo ti va ción 
es erró nea e ino pe ran te al no dar se otros mo ti vos que jus ti fi quen
lo así de ci di do; que al pro ce der de esa for ma la Cor te a-quo in cu -
rrió en la sen ten cia im pug na da en el vi cio de fal ta de base le gal,
por lo que la mis ma debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que no obs tan te la nu li dad que afec ta la sen ten -
cia im pug na da por las ra zo nes ex pues tas, la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia es ti ma de uti li dad exa mi nar la rama de los me dios que se han
reu ni do para su es tu dio, re la cio na da con la ca du ci dad de la de man -
da en nu li dad del tí tu lo eje cu to rio (pa ga ré no ta rial) y del pro ce di -
mien to del em bar go, in vo ca da por la re cu rren te;

Con si de ran do, que, como se ha vis to, la sen ten cia im pug na da
de cla ra la nu li dad de la sen ten cia de ad ju di ca ción del 13 de oc tu bre 
de 1993, bajo el fun da men to de que Ma rio La za rri no te nía au to ri -
za ción y, por tan to, ca li dad ni po der para com pro me ter el pa tri mo -
nio de la ac tual re cu rri da me dian te la con cer ta ción de un prés ta mo 
de di ne ro; que el ra zo na mien to he cho por la Cor te a-quo para de -
ci dir en la for ma que lo hizo, se co rres pon de con el plan tea mien to
de un in ci den te del em bar go in mo bi lia rio, pues la con tes ta ción
que se pro mue ve so bre la va li dez del tí tu lo en cuya vir tud se pro -
ce de al em bar go, caso de la es pe cie, cons ti tu ye un me dio de nu li -
dad por vi cio de fon do que debe ser pro pues to, a pena de ca du ci -
dad, en la for ma y pla zos pre vis tos en los ar tícu los 728 y 729 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, es de cir, an tes de la lec tu ra del
plie go de con di cio nes, en unos ca sos, y an tes de la ad ju di ca ción, en 
otros; que como la sen ten cia de ad ju di ca ción pone tér mi no a la fa -
cul tad de de man dar las nu li da des de pro ce di mien to, como las ale -
ga das por la re cu rri da, la úni ca po si bi li dad de ata car la sen ten cia de 
ad ju di ca ción, re sul tan te de ese pro ce di mien to, es me dian te una ac -
ción prin ci pal en nu li dad, como se ha he cho, pero, cuyo éxi to de -
pen de rá de que el de man dan te prue be que un vi cio de for ma se ha
co me ti do al pro ce der se a la sub as ta en el modo de re cep ción de las 
pu jas, o que el ad ju di ca ta rio ha des car ta do a po si bles li ci ta do res
va lién do se de ma nio bras ta les como dá di vas, pro me sas o ame na -
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zas, o por ha ber se pro du ci do la ad ju di ca ción en vio la ción a las
prohi bi cio nes del ar tícu lo 711 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
nada de lo cual ha sido pro ba do; que, por otra par te, cuan do se ad -
vier te que el tí tu lo en vir tud del cual se hi cie ron las per se cu cio nes
es nulo, nu li dad que debe ser pro nun cia da, tal cir cuns tan cia no en -
tra ña la del em bar go si hay va rios em bar gan tes, o si exis ten acree -
do res ins cri tos o dis pen sa dos de la ins crip ción, o si la ad ju di ca ción 
ha sido ya he cha, como en la es pe cie, ca sos en los cua les el em bar -
ga do no po dría per se guir más que da ños y per jui cios con tra el per -
si guien te que ha em bar ga do sin tí tu lo; que como la re cu rri da ini ció 
su ac ción en nu li dad en base a la nu li dad del pa ga ré no ta rial que
sir vió de tí tu lo eje cu to rio, des pués de la ad ju di ca ción, re sul ta evi -
den te que la Cor te a-quo se ex ce dió en sus po de res al de cla rar nula 
la sen ten cia de ad ju di ca ción, in cu rrien do así en las vio la cio nes de -
nun cia das, por lo cual la sen ten cia im pug na da 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 vio la ción
de 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 la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, en
sus atri bu cio nes ci vi les, el 20 de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti -
vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el
asun to por ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 5 de mayo de 
1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Juan San tos San to ni Vi vo ni y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma rio Car buc cia Ra mí rez.

Re cu rri dos: Mi guel Angel Ce de ño y com par tes.

Abo ga do: Dr. Brau lio Mar 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de no viem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 San tos San -
to ni Vi vo ni y com par tes, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
25884, se rie 26, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Fray Juan de
Utre ra de la ciu dad de La Ro ma na, con tra la sen ten cia No. 85 dic -
ta da el 5 de mayo de 1986, 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
mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Ma rio Car buc cia Ra mí rez, abo ga do de la par te re -
cu rren te en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



Oído al Dr. Teó fi lo Re gús, en re pre sen ta ción de los Dres. Ra -
món Pina Ace ve do M., Héc tor Sán chez Mor ce lo, Cle men te Ro -
drí guez, Ro ber to Gar cía, W. R. Gue rre ro Pou, José Elsevyf, Ro -
dol fo Mesa, Mi guel Orte ga, Pa blo Fé liz, Brau lio Mar te y Fran klin
Mer ce des, abo ga dos de la par te re cu rri da en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de ju nio de 1986, sus cri -
to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ma rio Car buc cia Ra -
mí rez, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans -
cri ben mas 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 24 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Brau lio Mar te, abo ga do de Mi guel Angel Ce de -
ño;

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 24 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Fran klin Mer ce des Gau treaux, abo ga do de Ra -
mo na Soto de Cas ti llo;

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 24 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Pa blo Fé liz Peña, abo ga do de Anto nio Ce de ño;

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 24 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Mi guel I. Orte ga Pe gue ro, abo ga do de Quin ti -
no Mer ce des;

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 24 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Ro dol fo A. Mesa Bel tré, abo ga do de Ro se li na
Abréu Nu ñez;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
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ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 24 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. José Mar tin Elsevyf  Ló pez, abo ga do de Nel son 
Mon tás;

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 24 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. W. R. Gue rre ro Pou, abo ga do de Mar cos Ce de -
ño;

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 24 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Ra món B. Gar cía, abo ga do de Li lear do Ba rón
Co tes Gra te reaux; 

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 24 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Cle men te Ro drí guez Con cep ción, abo ga do de
Luis E. Ron dón Pe pén;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Héc tor Sán chez Mor ce lo, abo ga do de la Aso -
cia ción de Co lo nos Azu ca re ros de la Cen tral Ro ma na, Inc;

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 24 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Teó fi lo Re gús Co mas, abo ga do de José Anto -
nio To rres; 

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 20 de no viem bre de 1986,
sus cri to por los Dres. Ra món Pina Ace ve do, Cé sar R. Pina To ri -
bio, Luz Bet ha nia Pe láez Ortíz de Pina y los Lic dos. Ra món B.
Pina Pie rrett y Oze ma del Car men Pina Pe láez, abo ga dos de Ju lio
Alfre do Goi co; 

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 24 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez, abo ga do de Isi dro
Leo nar do Bo ba di lla;
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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 24 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Ma ri no J. Elsevyf  Pi ne da, abo ga do de Por fi rio
Cons tan zo;

Vis to el auto dic ta do el 3 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en nu li dad de ac tos y asam bleas ge ne ra les, in -
coa da por la Aso cia ción de Co lo nos Azu ca re ros de la Cen tral Ro -
ma na, Inc., con tra Juan San tos San to ni Vi vo ni y com par tes, 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 20 de ju nio de
1984, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se
re cha zan las con clu sio nes de las par tes de man da das, Juan San tos
San to ni Vi vo ni, Anto nio Fer nán dez Ro drí guez, Ju lio Gue rre ro,
Mar tin Gil ber to Gue rre ro, Osval do Ce de ño, Ma nuel A. No las co,
Pe dro E. Ozu na y Ra món Enri que de Cas tro Goi co; Se gun do: Se 
de cla ra la com pe ten cia de este tri bu nal para co no cer de la pre sen te 
de man da; Ter ce ro: Se fija el co no ci mien to de la mis ma a fi nes de
que las par tes con clu yan so bre el fon do del pro ce so para el 4 de ju -
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lio de 1984, a las nue ve (9:00 a.m.) ho ras de la ma ña na; Cuar to: Se
con de na a los de man da dos, Juan San tos San to ni Vi vo ni, Anto nio
Fer nán dez Ro drí guez, Ju lio Gue rre ro, Mar tin Gil ber to Gue rre ro,
Osval do Gue rre ro Ce de ño, Ma nuel A. No las co, Pe dro Ozu na,
Ra món Enri que de Cas tro Goi co, Li lear do Co tes Gra te reaux y
Ra mo na Soto de Cas ti llo, 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 en ca sa -
ción, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li -
do por re gu lar en la for ma el re cur so de im pug na ción (le con tre -
dit) in ter pues to por Juan San tos San to ni Vi vo ni, Osval do Gue rre -
ro Ce de ño, Anto nio Fer nán dez Ro drí guez, Mar tin Gil ber to Gue -
rre ro, Ju lio Gue rre ro, Ra món Enri que de Cas tro Goi co, Ma nuel
A. No las co, Ju lio Zo rri lla Dal ma sí, Ela dio Cor de ro, Cé sar Ji mé nez 
y Pe dro Ozu na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 20 de ju nio de 1984, por
ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil con cum pli mien to de las
for ma li da des le ga les; Se gun do: Re la ti va men te al fon do, re cha za
el re cur so de im pug na ción (le con tre dit), por im pro ce den te e in -
fun da do, y en con se cuen cia se con fir ma en to das sus par tes la sen -
ten cia im pug na da se gún los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Con de -
na a Juan San tos San to ni Vi vo ni, Anto nio Fer nán dez Ro drí guez,
Ju lio Gue rre ro, Mar tin Gil ber to Gue rre ro, Osval do Gue rre ro Ce -
de ño, Ma nuel A. No las co, Ju lio Ser gio Zo rri lla Dal ma sí, Pe dro
Ozu na, Ce sar Ji mé nez, Ela dio Cor de ro, Ra món Enri que de Cas -
tro Goi co, Li lear do Co tes Gra te reaux y Ra mo na Soto de Cas ti llo,
al pago de las cos tas del pre sen te re cur so cuya dis trac ción se or de -
na en pro ve cho del Lic. Héc tor Sán chez Mor ce lo, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal sa o erró nea 
apli ca ción del ar tícu lo 59 de Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por -
que cuan do di cho tex to ha bla de de man da do sólo se re fie re a la
per so na que en la re la ción ju rí di ca está vin cu la da por un ob je to
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sus cep ti ble de ser or de na do ju rí di ca men te en jus ti cia a otra que lo
re cla ma como suyo y que es el de man dan te; Se gun do Me dio:
Vio la ción a los ar tícu los 337 al 341 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, por des co no ci mien to de la ins ti tu ción de la in ter ven ción
como in ci den te de un pro ce so; Ter cer Me dio: Vio la ción al prin -
ci pio se gún el cual todo tri bu nal, bien o mal apo de ra do debe juz -
gar res pec to de su pro pia com pe ten cia y vio la ción al ar tícu lo 5 de
la Ley No. 834 que mo di fi ca el Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa;
Quin to Me dio: Fal ta de base le gal; 

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Juan San tos San to ni Vi vo ni y com par tes,
con tra la sen ten cia No. 85 dic ta da el 5 de mayo de 1986, 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 ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te 
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fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 11 de ju nio
de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

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

Abo ga dos: Dr. Lupo Her nán dez Rue da y Lic da. Glo ria Ma. 
Her nán dez.

Re cu rri do: Dió ge nes R. Cruz.

Abo ga dos: Dres. Ser vio A. Pé rez Per do mo y Vi cen te Pé rez 
Per do mo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de no viem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 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 Abraham Lin -
coln No. 1001, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su
pre si den te, Ing. Gui ller mo Amo re, co lom bia no, ma yor de edad,
ca sa do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 393916, se rie 1ra.,
de este do mi ci lio y re si den cia, con tra la sen ten cia No. 156 dic ta da
el 11 de ju nio de 1985, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te
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de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

Oído al Dr. Lupo Her nán dez Rue da y a la Lic da. Glo ria Ma.
Her nán dez, abo ga dos de la par te re cu rren te en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

Oído a la Dra. Enei da Con cep ción de Ma de ra, en re pre sen ta -
ción de los Dres. Ser vio A. Pé rez Per do mo y Vi cen te Pé rez Per do -
mo, abo ga dos de la par te re cu rri da en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes; 

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de ju nio de 1985, sus cri -
to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. Lupo Her nán dez
Rue da y Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 28 de ju nio de 1985, sus cri to
por los Dres. Ser vio A. Pé rez Per do mo y Vi cen te Pé rez Per do mo,
abo ga dos de la par te re cu rri da, Dió ge nes R. Cruz;

Vis to el auto dic ta do el 27 de oc tu bre de 1999, por el Ma gis tra -
do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
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ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da co mer cial en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in -
ter pues ta por Dió ge nes R. Cruz, con tra la Com pa ñía Do mi ni ca na
de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), 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 ene ro de 1983, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za por las ra zo -
nes pre ce den te men te re la ta das, las con clu sio nes pre sen ta das en
au dien cia por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL); Se gun do: Con de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de 
Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), a pa gar le a Dió ge nes R. Cruz,
la suma de RD$85,000.00, a tí tu lo de re pa ra ción por los da ños y
per jui cios su fri dos se gún se ha ex pli ca do an te rior men te, así como
el pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man da;
Ter ce ro: Con de na al pago de las cos tas cau sa das y por cau sar se en 
la pre sen te ins tan cia, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho
de los abo ga dos Dres. Vi cen te y Ser vio A. Pé rez Per do mo, quie -
nes afir man 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 en
ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: 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 la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 27 de ene ro de 1983,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do pre ce den te men te, por ha ber sido
in ter pues to di cho re cur so con for me a las for ma li da des le ga les;
Se gun do: Re cha za en to das sus par tes las con clu sio nes for mu la -
das en au dien cia por la re cu rren te, por im pro ce den tes y mal fun -
da das en de re cho; Ter ce ro: Aco ge en to das sus par tes las con clu -
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sio nes pre sen ta das en au dien cia por el in ti ma do, Dió ge nes R.
Cruz, y en con se cuen cia 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 se ña la dos; Cuar to:
Se con de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), al pago de las cos tas de la ins tan cia, con dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos Dres. Ser vio A. Pé rez
Per do mo y Vi cen te Pé rez Per do mo, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te por po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa. Fal ta de mo ti vos y de 
base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Vio la ción a los ar tícu los 1315 y 1134 del Có di go Ci vil; Se -
gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 1235, 1376, 1377, 1378,
1379, 1380 y 1381 del Có di go Ci vil. Apli ca ción erró nea de los ar -
tícu los 1382 y 1383 del re fe ri do có di go; 

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos,
C. por A. (CODETEL), con tra la sen ten cia No. 156 del 11 de ju -
nio de 1985, 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, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San tia go, del 6 de
fe bre ro de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Teó fi lo A. Espi nal y Adria na Co lla do de
Espi nal.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Vás quez 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de no viem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 A. Espi nal
y Adria na Co lla do de Espi nal, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca -
sa dos, cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 35033 y 3496, se ries 
31 res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en la ciu dad de San -
tia go, con tra la sen ten cia dic ta da el 6 de fe bre ro de 1986 por la
Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

Oído al Dr. Bien ve ni do Le des ma, en re pre sen ta ción del Lic.
Fran cis co Vás quez Espai llat, abo ga do de los re cu rren tes, en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Pi lar Ta va rez en re pre sen ta ción de la Lic da. Bru -

 



nil da Cas ti llo de Gó mez y del Dr. Luis Osi ris Du que la, abo ga dos
de la par te re cu rri da en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 10 de abril de 1986, sus cri -
to por el Lic. Fran cis co Vás quez Espai llat, abo ga do de la par te re -
cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in -
di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 30 de abril de 1986, sus cri to
por el Dr. Luis Osi ris Du que la y la Lic da. Bru nil da Cas ti llo de Gó -
mez, abo ga dos de la par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 15 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en nu li dad de em bar go in coa da por Teó fi lo A.
Espi nal y Adria na Co lla do de Espi nal, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial
y de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó el 15 de no -
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viem bre de 1984, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Aco ge par cial men te las con clu sio nes pre sen ta das por
la par te de man dan te y en con se cuen cia, se de cla ra sin nin gún va lor 
ni efec to el em bar go in mo bi lia rio prac ti ca do por la Lic da. Eli sa
Ba tis ta con tra Adria na Co lla do, y se re cha za el pe di men to he cho
por di cha par te de man dan te, res pec to de la au sen cia del cré di to
por im pro ce den te y mal fun da do; Se gun do: Se com pen san las
cos tas del pro ce di mien to”; b) Que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción, con el si guien te 
dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes for mu la das por
los ape lan tes Teó fi lo A. Espi nal y Adria na Co lla do de Espi nal, por 
im pro ce den tes e in fun da das; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Teó fi lo A. Espi nal y Adria na
Co lla do de Espi nal, me dian te el acto de fe cha 21 de di ciem bre de
1984 no ti fi ca do por el mi nis te rial Vi cen te Sán chez, Algua cil Ordi -
na rio 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, con tra la sen ten cia in ci den tal
No. 3695 dic ta da el 15 de no viem bre de 1984 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 los mo -
ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a los ape lan -
tes Teó fi lo A. Espi nal y Adria na Co lla do de Espi nal, al pago de las
cos tas de esta ins tan cia con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho 
de la Lic da. Bru nil da Cas ti llo de Gó mez, abo ga da de la par te in ti -
ma da que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te 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
prin ci pio de la con tra dic to rie dad del Pro ce di mien to y los de ba tes;
Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa; Ter cer Me -
dio: Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 731 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil, y con si guien te con tra dic ción del ar tícu lo 715 del mis mo
có di go;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Teó fi lo A. Espi nal y Adria na Co lla do de
Espi nal, con tra la sen ten cia del 6 de fe bre ro de 1986, dic ta da por
la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 10

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 25 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Empre sa de Na ve ga ción Ca ri be y/o Se man que
Ship ping, Co. LTD y/o RM Ti fón.

Abo ga da: Dra. Ma ría del Car men Pé rez Agui le ra.

Re cu rri dos: Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., Se gu ros
Ban co mer cio, C. por A. y Ge ne ral Acci dent Fire 
& Life, Ass. Corp.

Abo ga das: Lic das. So nia Díaz y Car men Vi lla lo na Díaz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de no viem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 sa de Na ve -
ga ción Ca ri be y/o Se man que Ship ping, Co. LTD y/o RM Ti fón,
cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca de Cuba,
de bi da men te re pre sen ta da en el país por Pé rez & Com pa ñía, C.
por A., cons ti tui da y 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 asien to so cial en la ave ni da Mé -
xi co No. 66 de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 25 de no -
viem bre de 1997 por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se trans cri be 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 en la Se cre ta ría Ge -
ne ral, el 12 de ene ro de 1998, sus cri to por la Dra. Ma ría del Car -
men Pé rez Agui le ra, abo ga da de la re cu rren te, en el cual se in vo -
can los me dios de ca sa ción que se in di can mas 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, el 13 de fe bre ro de 1998, sus cri to por las Lic das. So nia Díaz y
Car men Vi lla lo na Díaz, abo ga das de las re cu rri das Inter con ti nen -
tal de Se gu ros, S. A., Se gu ros Ban co mer cio, C. por A. y Ge ne ral
Acci dent Fire & Life, Ass. Corp;

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) con mo ti vo de
una de man da en co bro de pe sos y re pa ra ción de da ños y per jui cios 
in coa da por las em pre sas re cu rri das, con tra la re cu rren te, la Cá ma -
ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 23 de fe bre ro de
1995 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 este tri bu nal por la par te de -
man da da, por los mo ti vos an te rior men te ex pues tos; Se gun do:
Aco ge las con clu sio nes de la par te de man dan te, Inter con ti nen tal
de Se gu ros, S. A. y Ge ne ral Acci dent Fire & Life, Ass. Corp., y en
con se cuen cia: a) en cuan to a la for ma de cla ra bue na y vá li da la pre -
sen te de man da por es tar he cha de acuer do a las nor mas pro ce sa -
les; b) en cuan to al fon do: Con de na a la em pre sa Na ve ga ción Ca ri -
be y/o Se man que Ship ping, Co. LTD y/o RM Ti fón a pa gar a fa -
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vor de la de man dan te la suma de Tres Mi llo nes Ocho cien tos Cua -
ren ta y Cin co Mil No ve cien tos Se ten ta y Sie te Pe sos con 23 cen ta -
vos (RD$3,845,977.23); c) con de na a la par te de man da da, al pago
de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la fe cha de la de -
man da; d) con de na a la par te de man da da, al pago de las cos tas del
pre sen te pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor de la
Lic da. So nia Díaz Inoa y Dra. Car men Vi lla lo na Díaz, quie nes
afir man ha ber las avan za do”; 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 bue no y vá li do en la for ma el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Empre sa de Na ve ga ción Ca ri be y/o
RM-377 con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 23 de fe bre ro de 1995 por ha -
ber sido in ter pues to de acuer do a la ley; Se gun do: Re cha za di cho
re cur so en cuan to al fon do por las ra zo nes da das en el cuer po de
esta sen ten cia; Ter ce ro: Mo di fi ca el or di nal se gun do, acá pi te b)
del dis po si ti vo de la sen ten cia re cu rri da para que la suma a pa gar
por la Empre sa de Na ve ga ción Ca ri be y/o Se man que Ship ping,
Co. LTD y/o RM Ti fón sea la suma de Tres Mi llo nes Se te cien tos
Ochen ta y Un Mil Qui nien tos Cua ren ta y Tres Pe sos con Cua ren ta 
Cen ta vos (RD$3,781,543.40) por las ra zo nes da das an te rior men -
te; Cuar to: Con fir ma en los de más as pec tos di cha sen ten cia;
Quin to: Con de na a Empre sa de Na ve ga ción Ca ri be y/o Se man -
que Ship ping, Co. LTD y/o RM Ti fón al pago de las cos tas le ga les
y or de na su dis trac ción a fa vor de la Lic da. So nia Díaz Inoa y la
Dra. Car men Vi lla lo na Díaz;

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: Des na tu ra li za ción
de los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal;

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 en sín te sis, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una
cla ra des na tu ra li za ción de los he chos, lo que se com prue ba cuan -
do en el pri mer con si de ran do de la pá gi na 11, y li mi tán do se a
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trans cri bir lo apun ta do por las re cu rri das, in di ca, que la re cu rren te
di ri gió al Tri bu nal a-quo por error una ins tan cia en so li ci tud de
rea per tu ra de los de ba tes el 3 de di ciem bre de 1996, no ti fi ca da me -
dian te acto No. 1754 del 18 de di ciem bre de 1996, sin pon de rar la
do cu men ta ción apor ta da por la re cu rren te; que si se ana li za el acto 
No. 1754 ci ta do, se po drá com pro bar que afec ti va men te fue de po -
si ta da una so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes en la se cre ta ría de 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, don de está pen dien te y con re la ción al
caso de re cla ma ción de mer can cías en la otra pa ta na, la D. M.
2232, lo que evi den cia que si bien la Cor te a-qua no tie ne nada que
ver con el caso, no so pe só su pro ce den cia le gal; que la Cor te hace
una re la ción de los do cu men tos que tomó como base el tri bu nal
de pri me ra ins tan cia y en la pá gi na 17 de la sen ten cia im pug na da,
re cha za sin mo ti var la in for ma ción que con tie ne el Cer ti fi ca do Hi -
dro me te ro ló gi co No. 5/96 del 11 de mar zo de 1996, el cual com -
prue ba la exis ten cia de una onda tro pi cal que afec ta ba el área de
in te rés, lo que tam bién se ña ló el ca pi tán en su pro tes ta de mar; que 
so bre di cha cer ti fi ca ción la Cor te a-qua sólo in di ca, para res tar le
va li dez, que fue emi ti da cua tro años des pués de la ocu rren cia de
los he chos, sin pon de rar que no se pre sen tó ante el tri bu nal nin -
gún otro do cu men to que le res ta ra va lor; que so bre el me dio de
inad mi sión ba sa do en el ar tícu lo 44 de la Ley No. 834, la Cor te
a-qua des na tu ra li za tam bién los he chos y sin de te ner se a ana li zar
los plan tea mien tos le ga les de la re cu rren te, in di ca erró nea men te,
en sus pá gi nas 18 y 19, que no es pun to de con tro ver sia, por que la
re cu rren te acep tó que el car ga men to afec ta do es ta ba ase gu ra do
me dian te pó li zas de las en ti da des re cu rri das y que el pro pie ta rio
de la car ga, Hor mi go nes Moya, re cla mó la pér di da a di chas en ti da -
des, las cua les pa ga ron el va lor de las mer can cías, que dan do así
sub ro ga das en sus de re chos; que so bre el par ti cu lar es ne ce sa rio
in di car que el con tra to sus cri to en tre la re cu rren te (ar ma dor) y
Aci nox, S. A. (fle ta dor), se ña la en su ar tícu lo 14 que el ar ma dor no
será res pon sa ble si el re mol que se pier de y no pue de ser re cu pe ra -
do por cau sa de fuer za ma yor; que ante es tas cir cuns tan cias, quien
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de bió res pon der de los he chos era el fle ta dor, por lo que al re cha -
zar el me dio de inad mi sión, fue vio la do el de re cho de la re cu rren -
te; que pro ba das las con di cio nes des fa vo ra bles del tiem po, la re cu -
rren te no te nía nin gún tipo de res pon sa bi li dad y a quien las ase gu -
ra do ras de bie ron de man dar fue a la en ti dad que con tra tó con
ellos, en este caso Aci nox;

Con si de ran do, que so bre lo ale ga do en pri mer tér mi no por la
re cu rren te en este me dio del re cur so, re la ti vo a la fal ta de pon de ra -
ción por la Cor te a-qua de la ins tan cia en so li ci tud de rea per tu ra de 
de ba tes, si bien ésta afir ma, en la sen ten cia im pug na da, que di cha
ins tan cia fue di ri gi da por error al tri bu nal de pri me ra ins tan cia, no
sien do así, sino que cier ta men te como afir ma la re cu rren te, iba di -
ri gi da a ese tri bu nal y por equi vo ca ción de los abo ga dos de la re cu -
rren te se de po si tó en la cor te, se pue de com pro bar por lo ex pre sa -
do en el con si de ran do de la pá gi na 11, que la men cio na da ins tan -
cia, al ser de po si ta da ante la Cor te a-qua, pasó a for mar par te del
ex pe dien te for ma do con mo ti vo del re cur so del que es ta ba apo de -
ra da, y en con se cuen cia le co rres pon día su exa men, tal y como lo
hizo, al de cla rar, fren te al in te rés de la re cu rren te de so me ter al de -
ba te el con tra to No. 011-92 del 4 de mar zo de 1992, sus cri to con
Aci nox, que tam bién ata ñe al caso, que el mis mo ya ha bía sido “so -
me ti do al de ba te con tra dic to rio”, ra zón por la que pro ce dió a re -
cha zar di cho pe di men to; que por tan to re sul ta in fun da do el ale ga -
to que so bre este as pec to de la sen ten cia hace la re cu rren te;

Con si de ran do, que so bre el se gun do as pec to de este me dio es
evi den te que la Cor te a-qua, lue go de enu me rar y de ta llar los do cu -
men tos que el tri bu nal de pri me ra ins tan cia, tomó como fun da -
men to de su de ci sión, pasó a pon de rar los ar gu men tos que en apo -
yo de sus con clu sio nes, hace la re cu rren te y ahí trans cri be am plia -
men te el cer ti fi ca do hi dro me te ro ló gi co ex pe di do por la Me teo ser -
vi ce en el que se afir ma que “so bre el área de in te rés per sis tió du -
ran te va rios días la in fluen cia de al tas pre sio nes”, casi al bor de de
un “an ti ci clón”, ex pli can do la ve lo ci dad de los vien tos y la al tu ra y
fuer za de las olas, lo que evi den cia que el mis mo fue pon de ra do
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por la Cor te a-qua en toda su ex ten sión, pero; 

Con si de ran do, que so bre el pun to en cues tión, el tri bu nal de
pri me ra ins tan cia, cu yas “mo ti va cio nes de he cho y de de re cho
hace su yas” la Cor te a-quo, cita en tre los do cu men tos exa mi na dos, 
los que tam bién des cri be la cor te, la Cer ti fi ca ción No. 59-92 de la
fir ma Lloyds de Lon dres, en la que se de cla ra como po si ble cau sa
del hun di mien to de la bar ca za “el he cho de que los ata dos de va ri -
lla car ga das en la bo de ga de la mis ma, no es ta ban ase gu ra das ni
por ca de nas, ni por ca bles, ni por ma de ra de es ti ba, por lo que pu -
die ron ha ber se mo vi do ha cia un lado” y que al es tar es ti ba das
trans ver sal men te, pu die ron ha ber he cho “un hoyo en la proa a es -
ti bor” y te nien do en cuen ta que la bar ca za era la úl ti ma en el re -
mol que “te nía el ma yor im pul so de ba lan ce con la fuer za del olea -
je”; que so bre las con di cio nes del tiem po des cri tas en el Cer ti fi ca -
do Hi dro me te ro ló gi co, la fir ma ci ta da ase gu ra, que las mis mas
“son nor ma les en el Mar Ca ri be para la épo ca del año en que ocu -
rrió el hun di mien to”, lo que in di ca que es tos tri bu na les otor ga ron
ma yor fuer za pro ban te a este do cu men to; que ade más, en la apre -
cia ción y va lo ra ción de las prue bas, sal vo des na tu ra li za ción que no 
ha ocu rri do en el caso, los jue ces del fon do son so be ra nos, por lo
que en este as pec to, la sen ten cia im pug na da es ca pa al con trol de la
ca sa ción, y, por tan to, no pue de ser cen su ra da;

Con si de ran do, que so bre el úl ti mo ale ga to plan tea do por la re -
cu rren te en el me dio que se exa mi na, si bien como ella afir ma, en
el ar tícu lo 14 del con tra to sus cri to en tre ella como ar ma dor y Aci -
nox como fle ta dor se se ña la que el ar ma dor no será res pon sa ble si
se pier de el re mol que y no pue de ser re cu pe ra do, esto es así, si se
es ta ble ce que di cha cir cuns tan cia fue por cau sa de fuer za ma yor;
que se in fie re de ello, que tal y como dice la Cor te a-qua, “si las
pér di das, da ños o ave rías lo han sido como con se cuen cia de un
acto en que haya sido de bi da men te pro ba da su res pon sa bi li dad o
ne gli gen cia”, como el de la es pe cie, que da com pro me ti da la res -
pon sa bi li dad del ar ma dor, en este caso, la re cu rren te; que esta afir -
ma ción, la Cor te a-qua la fun da men ta en la car ta del 12 de ene ro
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de 1993 fir ma da por el di rec tor de la em pre sa re cu rren te y que la
cor te tuvo a la vis ta, en la que ad mi te “que la cau sa del hun di mien -
to de la P/T 2219 se de bió a una com bi na ción del au men to de re -
ser vas y no pro nos ti ca do de mal tiem po de for ma im pre vi si ble y
error del ca pi tán como em plea do del ar ma dor por im pe ri cia al se -
lec cio nar un es que ma de re mol que ina de cua do”; que, ade más, es -
ta ble ci da así la res pon sa bi li dad del ca pi tán y con se cuen cial men te
la del ar ma dor, como se afir ma pues en la sen ten cia im pug na da,
des de que “in ter vi no el acuer do de vo lun tad, en tre el fle ta dor y el
ar ma dor na cie ron los de re chos de Hor mi go nes Moya” y que
como el car ga men to des ti na do a esta úl ti ma es ta ba ase gu ra do me -
dian te pó li zas de las en ti da des re cu rri das a quie nes le re cla mó la
pér di da y las que pa ga ron el va lor de las mer can cías, és tas que da -
ron sub ro ga das en el lu gar de su ase gu ra do y por tan to po día va li -
da men te de man dar; por todo lo cual el me dio que se exa mi na ca -
re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción, la re cu rren te ale ga en sín te sis que en la sen ten cia im pug na da
se se ña la el in cum pli mien to de par te del ca pi tán de las dis po si cio -
nes de los ar tícu los 242 y 246 del Có di go de Co mer cio, cuan do en
lo re fe ren te al ar tícu lo 242, que tra ta de la obli ga ción del ca pi tán de 
ha cer vi sar su re gis tro y ex ten der la re la ción de los pe li gros, de sór -
de nes y cir cuns tan cias no ta bles de su via je den tro de las 24 ho ras
des pués de su lle ga da, pue de cons ta tar se por el acta de pro tes ta de
mar, que sí dio cum pli mien to al mis mo, y que en lo re la ti vo a lo
dis pues to por el ar tícu lo 246, que dis po ne que el ca pi tán que ha
nau fra ga do y se ha sal va do, está obli ga do a pre sen tar se ante el juez 
de paz del lu gar, para ha cer su re la ción y ha cer la ve ri fi car por los
de su tri pu la ción que se ha yan sal va do, éste no se apli ca al caso,
pues to que la bar ca za que se hun dió no re quie re tri pu la ción pues
no te nía pro pul sión ni au to no mía pro pia, ni ba ños, ni co me dor, ni
ca ma ro tes etc; que tam bién apli ca mal el de re cho la Cor te a-qua
cuan do para jus ti fi car la re pa ra ción de los da ños cita los ar tícu los
103 y 104 del Có di go de Co mer cio y el ar tícu lo 1147 del Có di go
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Ci vil, cuan do la res pon sa bi li dad que se ña lan es tos ar tícu los está
su pe di ta da a la ac tua ción irres pon sa ble del trans por tis ta, pero no
como en el caso en que todo ocu rrió por un caso de fuer za ma yor;
que al co no cer el re cur so la Cor te a-qua omi tió dar res pues ta al
cer ti fi ca do hi dro me te ro ló gi co y tam bién pon de rar los mé ri tos de
un ví deo sub ma ri no pre sen ta do por la re cu rren te, des co no cien do
ade más los es que mas ilus tra ti vos de los di fe ren tes ti pos de re mol -
que para pro bar que el uti li za do por la re cu rren te fue el co rrec to;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se
evi den cia que la Cor te a-qua con si de ró que el ca pi tán sólo se exi -
me de res pon sa bi li dad me dian te la prue ba de la fuer za ma yor y
que ésta debe ser he cha con for me de ter mi nan los ar tícu los 242 y
246 del Có di go de Co mer cio, es de cir, “por las re la cio nes ve ri fi ca -
das que el ca pi tán de po si ta en jus ti cia y que ha cen fe has ta prue ba
en con tra rio” y que el juez que re ci be esta re la ción, “es en prin ci -
pio, el úni co com pe ten te para ve ri fi car la, me dian te el in te rro ga to -
rio de las per so nas de la tri pu la ción”, por lo que “la re la ción no ve -
ri fi ca da, no se ad mi ti rá en des car go del ca pi tán ni hará fe en jui -
cio”; que, si gue con si de ran do la Cor te a-qua “como el ca pi tán no
ac tuó en la for ma se ña la da pre ce den te men te, su res pon sa bi li dad
que dó com pro me ti da…”;

Con si de ran do, que efec ti va men te, los ar tícu los ci ta dos que se
re fie ren al ca pi tán en car ga do de la di rec ción de la nave o de otra
em bar ca ción, dis po nen que den tro de las 24 ho ras de su lle ga da, el 
ca pi tán está obli ga do a ha cer vi sar su re gis tro con la re la ción de
via je, en la que se debe ex pre sar lu gar y tiem po de par ti da, rum bo,
pe li gros que ha co rri do, de sor de nes su ce di dos y to das las cir cuns -
tan cias no ta bles de su via je; que si éste ha nau fra ga do y se ha sal va -
do sólo o con par te de su tri pu la ción, debe pre sen tar se ante el juez
de paz del lu gar para ha cer ve ri fi car su re la ción por los de la tri pu -
la ción que se ha yan sal va do; que, en caso de nau fra gio pues, la ley
im po ne for mal men te al ca pi tán para exo ne rar se de res pon sa bi li -
dad, lo que no hizo en la es pe cie la obli ga ción de ha cer ve ri fi car su
re la ción, la cual no hace fe en su pro ve cho, más que cuan do así lo
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ha sido, a me nos que prue be que se de bió a un acon te ci mien to de
fuer za ma yor;

Con si de ran do, que ade más si bien en su acta de pro tes ta, el ca -
pi tán al man do del RM Ti fón re mol ca dor de la pa ta na hun di da ex -
pre sa, como cons ta en la sen ten cia im pug na da, que la pa ta na se
hun dió el 25 de ju nio a las 19:04 ho ras y que la na ve ga ción se de sa -
rro lló con fuer za de mar y vien to del E-ESE mar, fuer za 4 en la es -
ca la Beau fort, em bar can do gran des ro llos de agua so bre el re mol -
que y las pa ta nas; que el día 24 de ju nio, la fuer za del vien to y el
mar au men ta ron de 4 a 5 en la mis ma es ca la, con ti nuan do em bar -
can do los gran des ro llos de agua en el re mol ca dor y las pa ta nas el
25 de ju nio, lo que de ri vó en una es co ra A-Er de la pa ta na en cues -
tión que la lle vó a pi que, la Cor te pudo cons ta tar por do cu men tos
como el re por te de la Lloyd de Lon dres, al que con ce dió ma yor
fuer za pro ban te, que la fuer za de las olas y los vien tos a que él atri -
bu ye ser la cau sa de la fuer za ma yor que pro vo có el hun di mien to,
no era tal, con for me la es ca la de Beau fort que pu die ra pro vo car tal 
acon te ci mien to y por la pro pia car ta de la com pa ñía re cu rren te
que ad mi te que el nau fra gio se de bió en par te a im pe ri cia del ca pi -
tán al no em plear el modo co rrec to de re mol que; que como se ad -
vier te con tra rio a lo ar gu men ta do por la re cu rren te, la Cor te hizo
una co rrec ta apli ca ción de los tex tos de ley se ña la dos por lo que
tam bién debe ser re cha za do el se gun do y úl ti mo me dio del re cur so 
por im pro ce den te y mal fun da 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 Empre sa de Na ve ga ción Ca ri be y/o Se man que
Ship ping, Co. LTD y/o RM Ti fón, con tra la sen ten cia ci vil dic ta da 
el 25 de no viem bre de 1997 por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la par te
re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho de las Lic das. So nia Díaz y Car men Vi lla lo na Díaz, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
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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 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 11 de mar zo
de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Cor po ra ción Ge ne ral de Fi nan cia mien to, S. A.
(COGEFISA).

Abo ga dos: Lic dos. Da vid R. Asco na, Fran cis co Alva rez y
Wi lliam Lock ward.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de no viem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la em pre sa Cor po -
ra ción Ge ne ral de Fi nan cia mien to, S. A. (COGEFISA), so cie dad
co mer cial es ta ble ci da de con for mi dad con las le yes do mi ni ca nas,
con su prin ci pal es ta ble ci mien to en la ciu dad de San to Do min go,
Dis tri to Na cio nal, re pre sen ta da por su pre si den ta, Lic da. Alta gra -
cia Ro drí guez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, con ta do ra pú -
bli ca au to ri za da, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0144183-0, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia No.7 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 mar zo de 1997, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

 



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

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

Vis 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 28 de ju lio de 1997, sus cri -
to por el Lic. Da vid R. Asco na, por sí y en re pre sen ta ción de los
Lic dos. Fran cis co Alva rez y Wi lliam Lock ward;

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

Vis ta la re so lu ción dic ta da por el ple no de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia el 19 de agos to de 1998 me dian te la cual se de cla ra el de -
fec to de los re cu rri dos en el pre sen te re cur so de ca sa ción, en vir -
tud de los ar tícu los 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

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 nu li dad de ce sión de cré di to in coa da por Mi -
guel Angel Sa vi ñón, Gladys C. de Sa vi ñón, José Sa vi ñón y Mery
Sa vi ñón, con tra la Cor po ra ción Ge ne ral de Fi nan cia mien to, S. A.
(COGEFISA), 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 24 de mayo de 1994, una sen ten cia con el si guien te dis po -
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si ti vo: “ Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia
con tra las par tes de man da das, Cor po ra ción Ge ne ral de Fi nan cia -
mien to, S. A. (COGEFISA) y/o Lic da. Alta gra cia Ro drí guez, por
no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te em pla -
za dos; Se gun do: De cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man da, por 
ser re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al fon do; Ter ce ro: De cla -
ra la nu li dad de la ce sión de cré di to sus cri ta en tre las par tes en cau -
sa el 18 de ju nio de 1991 por los mo ti vos an te rior men te ex pues -
tos; Cuar to: Con de na a la Cor po ra ción Ge ne ral de Fi nan cia mien -
to, S. A. (COGEFISA) y/o Lic da. Alta gra cia Ro drí guez, al pago
de la suma de Dos cien tos No ven ta y Ocho Mil Cien to Tre ce Pe sos 
(RD$298,113.00) a fa vor de la par te de man dan te, por con cep to de 
los va lo res de los cer ti fi ca dos de in ver sión Nos. 77, 78, 79, 81, 76,
75 y 74, así como del va lor de los gas tos en los cua les in cu rrie ron
di chos de man dan tes en la eje cu ción de la ga ran tía ine xis ten te;
Quin to: Con de na a la Cor po ra ción Ge ne ral de Fi nan cia mien to, S. 
A. (COGEFISA) y/o Lic da. Alta gra cia Ro drí guez, al pago de un
as trein te de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) por cada día que tar -
den en cum plir con la eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; Sex to:
De cla ra la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te or de -
nan za, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la
mis ma; Sép ti mo: Con de na a la par te de man da 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 de la Dra. Ma ría del Car men Pé rez Agui le ra, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te; Octa vo: Co mi sio na al mi nis te -
rial Mar tín Su ber ví, 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: Aco ge en la for ma pero lo re cha za en cuan to al fon do,
el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Cor po ra ción Ge ne ral de 
Fi nan cia mien to, S. A. (COGEFISA), con tra la sen ten cia dic ta da el 
24 de mayo de 1994, 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, a fa vor de Mi guel Angel Sa vi ñón, Gladys C. de Sa vi ñón,
José Sa vi ñón y Mery de Sa vi ñón; Se gun do: Con fir ma di cha de ci -
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sión, por los mo ti vos ex pre sa dos, con ex cep ción del or di nal cuar -
to de su dis po si ti vo, el cual mo di fi ca para que en lo ade lan te la
suma de RD$298,113.00 que fi gu ra como mon to de los cer ti fi ca -
dos de in ver sión ce di dos a los ape la dos arri ba in di ca dos sea sus ti -
tui da por la suma de RD$194,000.00, que es el mon to real de di -
chos ins tru men tos de cré di to; Ter ce ro: Con de na a la Cor po ra -
ción Ge ne ral de Fi nan cia mien to, S. A. (COGEFISA), al pago de
las cos tas del Pro ce di mien to, y or de na su dis trac ción a fa vor de la
Dra. Ma ría del Car men Pé rez Agui le ra, abo ga da que afir mó 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: La in com pe ten cia de la Cá ma ra Ci vil
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia para co no cer de la li tis en tre las
par tes; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción, la re cu rren te ale ga en sín te sis que, tra tán do se de un asun to
que afec ta te rre nos re gis tra dos, su co no ci mien to es de la com pe -
ten cia del Tri bu nal de Tie rras, en vir tud del ar tícu lo 7 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, el cual se ña la que di cho tri bu nal tie ne com pe -
ten cia ex clu si va para co no cer de to dos los pro ce di mien tos re la ti -
vos al sa nea mien to y re gis tro de los te rre nos y me jo ras, o de cual -
quier in te rés en los mis mos; de las li tis so bre te rre nos re gis tra dos
así como de to das las cues tio nes que sur jan con mo ti vo de di chas
li tis; que en esa vir tud, la de man da en nu li dad de con tra to de ce -
sión sus cri to en tre la re cu rren te y los re cu rri dos, era de la com pe -
ten cia del Tri bu nal de Tie rras por re fe rir se a un con flic to so bre de -
re chos re gis tra dos;

Con si de ran do, que se gún se evi den cia por la sen ten cia im pug -
na da, la ex cep ción de in com pe ten cia no fue pro pues ta ni en pri -
me ra ins tan cia ni ante la Cor te a-quo, pues to que di cho re cu rren te
hizo de fec to en pri mer gra do, y en ape la ción se li mi tó a so li ci tar la
re vo ca ción de la sen ten cia en pri mer gra do; que es tos se ña la mien -
tos po nen en evi den cia que el re cu rren te se pre va le ce de la in com -
pe ten cia por pri me ra vez en ca sa ción;
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Con si de ran do, que si bien an tes de la vi gen cia de la Ley 834 de
1978, que in tro du jo mo di fi ca cio nes en el ré gi men de las ex cep cio -
nes de pro ce di mien to, era po si ble pro po ner por pri me ra vez en
ca sa ción la in com pe ten cia ab so lu ta o de atri bu ción, que es el caso,
no re sul ta así a par tir de las mo di fi ca cio nes le ga les se ña la das; que a 
ello se opo ne la dis po si ción res tric ti va del ar tícu lo 2 de la ci ta da
Ley No. 834 de 1978, en cuya vir tud “las ex cep cio nes de ben, a
pena de inad mi si bi li dad ser pre sen ta das si mul tá nea men te y an tes
de toda de fen sa al fon do o fin de inad mi sión. Se pro ce de rá de
igual for ma cuan do las re glas in vo ca das en apo yo de la ex cep ción,
sean de or den pú bli co”; que, en tal vir tud, y como la ex cep ción de
que se tra ta no fue pro pues ta ante los jue ces del fon do, pro ce de
de cla rar inad mi si ble el pri mer me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio de ca sa ción, la re cu -
rren te ale ga que la sen ten cia im pug na da ado le ce del vi cio de fal ta
de base le gal en ra zón de que, en vez de or de nar un pe ri ta je de ofi -
cio, a fin de que téc ni cos es pe cia lis tas rin die ran un in for me en la
ma te ria, acep tó el pre pa ra do por el agri men sor Je sús Ml. Ro drí -
guez Gon zá lez quien, lue go de una ins pec ción de ca rác ter téc ni co
so bre el te rre no, re fle jó la si tua ción le gal de los in mue bles ce di dos
a los re cu rri dos, la que fue com pro ba da en di cho fa llo; que, se gún
afir ma la re cu rren te, esta in ves ti ga ción fue rea li za da uni la te ral -
men te, a pe ti ción de las par tes fa vo re ci das en la mis ma; que la Cor -
te a-quo, no da mo ti vos ni ra zo nes de por qué no se or de nó el in di -
ca do pe ri ta je;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da mues -
tra que ésta adop tó en for ma ex pre sa, los mo ti vos de la sen ten cia
de pri mer gra do, so lu ción que es ad mi ti da cuan do, como en la es -
pe cie, el tri bu nal de al za da com prue ba que la mo ti va ción con te ni -
da en la sen ten cia dic ta da en pri me ra ins tan cia, es co rrec ta y su fi -
cien te, y jus ti fi ca la ad mi sión de la de man da in coa da por la par te
fa vo re ci da en el fa llo;

Con si de ran do, que a pro pó si to del in for me ren di do por el se -
ña la do agri men sor, cons ta en una co pia de la sen ten cia de pri mer
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gra do, que se en cuen tra de po si ta da en el ex pe dien te del caso, que
el juez, ha cien do uso de su po der de ín ti ma con vic ción, de ter mi nó 
que el alu di do do cu men to pro bó la no exis ten cia de las ga ran tías
ofre ci das al re cu rri do en el con tra to de ce sión de cré di to sus cri to
en tre las par tes en cau sa;

Con si de ran do, que por ta les cir cuns tan cias, la sen ten cia im pug -
na da no ha po di do in cu rrir en los vi cios de des na tu ra li za ción de
los he chos y fal ta de base le gal, por lo que debe ser de ses ti ma do el
se gun do y úl ti mo 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 la em pre sa Cor po ra ción Ge ne ral de Fi nan cia mien -
to, S. A. (COGEFISA), con tra la sen ten cia No. 71 del 11 de mar zo 
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, 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: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 12

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 28 de ju lio de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Inmo bi lia ria Amed, C. por A.

Abo ga do: Dr. Aqui no Ma rre ro Flo rián.

Re cu rri da: Isa bel Pe ral ta Ji mé nez.

Abo ga do: Dr. Elpi dio Gra cia no Cor ci 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de no viem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Inmo bi lia ria
Amed, C. por A., com pa ñía cons ti tui da de con for mi dad con las le -
yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so cial en la casa
No. 112 de la ca lle Arzo bis po Fer nán dez de Na va rre te, Ensan che
Los Mina, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si -
den te Se cun di no Cha las M., do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
co mer cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 72877, se rie
26, del mis mo do mi ci lio y re si den cia, con tra la sen ten cia ci vil No.
138 del 28 de ju lio de 1993, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se 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 en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 20 de sep tiem bre de 1993,
sus cri to por el Dr. Aqui no Ma rre ro Flo rián, abo ga do de la par te
re cu rren te, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in -
di can mas 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 26 de oc tu bre de 1993, sus -
cri to por el Dr. Elpi dio Gra cia no Cor ci no, abo ga do de la re cu rri -
da, Isa bel Pe ral ta Ji mé nez;

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 hace re fe ren cia, cons ta lo si guien te: a) con mo ti vo de 
una de man da en nu li dad de em bar go eje cu ti vo, in ter pues ta por la
re cu rri da con tra la re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, dic tó el 30 de ju nio de 1992 una sen ten cia de la cual 
es el dis po si ti vo 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, Inmo bi lia ria
Amed, C. por A., por im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun do:
Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de -
man dan te, Sra. Isa bel Pe ral ta Ji mé nez Vda. Mo rán, por ser jus tas y 
re po sar en prue bas le ga les, y en con se cuen cia: a) Se de cla ra nulo, y
en con se cuen cia sin nin gún va lor ni efec to ju rí di co el em bar go
prac ti ca do en fe cha 1ro. de ju lio de 1991, por el mi nis te rial Fran -
cis co No boa Mar tí nez, or di na rio 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, so bre los bie -

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 129

a ra
 má

C a re
 mir

P



nes y efec tos mo bi lia rios pro pie dad de la Sra. Isa bel Pe ral ta Ji mé -
nez Vda. Mo rán; b) Se or de na a la Inmo bi lia ria Amed, C. por A., la 
de vo lu ción in me dia ta de los efec tos mo bi lia rios em bar ga dos a la
de man dan te Sra. Isa bel Pe ral ta Ji mé nez Vda. Mo rán; c) Se con de -
na a la Inmo bi lia ria Amed, C. por A., al pago de la suma de Cua -
tro cien tos Mil Pe sos Oro (RD$400,000.00) como jus ta re pa ra ción 
de los da ños y per jui cios oca sio na dos a la Sra. Isa bel Pe ral ta Ji mé -
nez Vda. Mo rán; d) Se con de na a la Inmo bi lia ria Amed, C. por 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. Elpi dio Gra cia no Cor ci no, 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 con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge como 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 com pa ñía Inmo -
bi lia ria Amed, C. por A., con tra la sen ten cia ci vil No. 1524, dic ta da 
en fe cha 30 de ju nio de 1992, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la 
Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho de con for mi dad con las dis -
po si cio nes le ga les; Se gun do: En cuan to al fon do, con fir ma los li -
te ra les a), b) y d), del or di nal se gun do del dis po si ti vo de la sen ten -
cia ape la da; re vo ca el li te ral c) del mis mo or di nal se gun do de di cho 
dis po si ti vo, todo por los mo ti vos y ra zo nes pre ce den te men te ex -
pues tos; Ter ce ro: Con de na a la com pa ñía Inmo bi lia ria Amed, C.
por A., al pago de las cos ta del pro ce di mien to, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho del Dr. Elpi dio Gra cia no Cor ci no, abo ga -
do, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su me mo rial de ca -
sa ción los si guien tes me dios: 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: Vio la -
ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de
mo ti vos y base le gal”;

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, en sín te sis, que en la sen ten cia im pug na da
se in cu rre en el vi cio de des na tu ra li za ción de los he chos y do cu -
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men tos del pro ce so al atri buir efec to ju rí di co a una su pues ta ca li -
dad, al se ña lar que la re cu rren te tuvo co no ci mien to de la muer te
de Osval do Anto nio Mo rán Pa tro ne a más tar dar el 23 de mar zo
de 1991, por que el al gua cil que no ti fi có por acto No. 82-91 la sen -
ten cia con de na to ria, ad vier te que fue re ci bi da por quien dijo lla -
mar se Isa bel Pe ral ta Vda. Mo rán y por que tam bién a su re que ri -
mien to, fue no ti fi ca do el acto No. 209-91 del 1ro. de ju lio de 1991
con ten ti vo del em bar go eje cu ti vo, y el cual al ser re ci bi do por la re -
cu rri da, ésta dijo lla mar se “Vda. Mo rán”; que si bien es cier to que
fue la re cu rri da quien re ci bió los dos ac tos alu di dos y men cio na
que lo hace en una de ter mi na da ca li dad, “la ca li dad no la da una
sim ple men ción sino una si tua ción ju rí di ca”; que no exis te dis po -
si ción que obli gue al acree dor a pro veer se de un cer ti fi ca do de de -
fun ción de su deu dor que no haya con tes ta do nin gún re que ri -
mien to; que an tes de eje cu tar la de ci sión, la re cu rren te es ta ba aje na 
a que el Sr. Mo rán Pa tro ne ha bía fa lle ci do; que a la re cu rren te nun -
ca se le no ti fi có nin gún acto en ca be za do por una co pia del acta de
de fun ción don de se le ad vir tie ra que sus ac cio nes de bían ir di ri gi -
das ha cia sus cau saha bien tes a cual quier tí tu lo;

Con si de ran do, que so bre lo ale ga do en este pri mer me dio del
re cur so, el es tu dio de la sen ten cia im pug na da pone de ma ni fies to
que la Cor te a quo dio por es ta ble ci do, al pon de rar el acta de de -
fun ción de po si ta da en el ex pe dien te, que Osval do Mo rán Pa tro ne, 
fa lle ció el 29 de abril de 1990, pero que de tal acon te ci mien to la re -
cu rren te tuvo for mal co no ci mien to el 23 de mar zo de 1991, por la
no ti fi ca ción que a su re que ri mien to le hi cie ra a su deu dor por acto
No. 82-91 de la sen ten cia con de na to ria que fue dic ta da con tra él el 
18 de mar zo de 1991 y que cons ti tu yó el tí tu lo para pro ce der al
em bar go cuya nu li dad fue so li ci ta da por la re cu rri da, y ade más por 
el pro pio acto No. 209-91 del 1ro. de ju lio de 1991, con ten ti vo del
pro ce so ver bal del em bar go eje cu ti vo, ac tos en los que el mi nis te -
rial hace cons tar que fue ron re ci bi dos por la re cu rri da, como “viu -
da” del “Ing. Osval do Anto nio Mo rán Pa tro ne”; que es evi den te
pues, por lo cons ta ta do en la de ci sión im pug na da, que la com pa -
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ñía re cu rren te para la fe cha en que pro ce dió a prac ti car el em bar -
go, el 1ro. de ju lio de 1991, te nía ya co no ci mien to de la muer te de
su deu dor;

Con si de ran do, que ade más, con for me lo dis po ne el ar tícu lo
877 del Có di go Ci vil los tí tu los eje cu to rios con tra el di fun to, lo
son tam bién con tra el he re de ro per so nal men te y los acree do res
para eje cu tar los de be rán ha cer los ocho días des pués de que se
haya no ti fi ca do al he re de ro en su per so na o en el do mi ci lio; que al
no pro ce der de esta ma ne ra el acree dor, pro ce de re cha zar el me -
dio que se exa mi na por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio de ca sa ción, la re cu -
rren te pro po ne en sín te sis, que, tam bién ado le ce la de ci sión im -
pug na da de in su fi cien cia de mo ti vos y base le gal, pues el Tri bu nal
a-quo sólo se li mi tó a aco ger y re cha zar las con clu sio nes de las
par tes sin dar mo ti vos; que así mis mo pro ce de a con fir mar los li te -
ra les a), b) y d), sin ofre cer mo ti vo al gu no; que en nin gu no de sus
con si de ran dos da con tes ta ción la men cio na da sen ten cia a las con -
clu sio nes am plia das de la re cu rren te en el sen ti do de que fue se re -
cha za da la de man da en nu li dad de em bar go y da ños y per jui cios,
en ra zón de que la re cu rren te des co no cía la muer te del se ñor Mo -
rán Pa tro ne, de que la re cu rri da ca re cía de ca li dad para de man dar
en su nom bre y de que a la re cu rren te no se le ha bía no ti fi ca do
nin gún acto que es tu vie se en ca be za do por una co pia del acta de
de fun ción del di fun to Mo rán Pa tro ne;

Con si de ran do, que para con fir mar los li te ra les a), b) y d) de la
sen ten cia de pri mer gra do, que de cla ró nulo el em bar go, or de nó la
de vo lu ción de los ob je tos em bar ga dos y con de nó a la re cu rren te
en cos tas, y re vo car el li te ral c) re la ti vo a la con de na en da ños y
per jui cios a fa vor de la re cu rri da, la Cor te a-qua ex pu so lo si guien -
te: que Osval do Mo rán Pa tro ne se ha bía con ver ti do an tes de su
muer te, el 5 de ene ro de 1990, en deu dor de la re cu rren te, por la
suma que se con sig nó y con for me con el pa ga ré que fue de po si ta -
do en el ex pe dien te; que las deu das así como los cré di tos se tras mi -
tie ron a sus he re de ros como cau saha bien tes uni ver sa les, los que
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sólo se li be ra ban de las deu das de la su ce sión si re nun cia ban a ella
o la acep ta ban a be ne fi cio de in ven ta rio; que no exis te prue ba en el 
ex pe dien te de que los he re de ros del se ñor men cio na do, hu bie sen
pro ce di do a ha cer lo para sus traer se al pago de la deu da con trai da
por su cau san te; que la re cu rri da “no es he re de ra del de-cujus” y
por tan to ca re ce de ca li dad para ac tuar en su pro pio nom bre; que,
si gue con si de ran do la Cor te a-qua, como acree do ra de los he re de -
ros del di fun to, la re cu rren te tie ne de re cho a re cla mar el pago de la 
deu da de con for mi dad con la ley, pero que no pro ce de, por la mis -
ma ra zón, que sea con de na da al pago de da ños y per jui cios en pro -
ve cho de la re cu rri da y los he re de ros; que en tal vir tud, la sen ten cia 
im pug na da con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi -
can el dis po si ti vo y que han per mi ti do a esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia ejer cer su po der de 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 lo que los me dios del re cur so
ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Inmo bi lia ria Amed, C. por A., con tra la sen ten cia ci -
vil No. 138 del 28 de ju lio de 1993, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go y cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con -
de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. Elpi dio Gra cia no Cor ci no, abo ga do de la re cu rri da
que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
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. Gri mil da Acos ta, Se cre 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 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, del 20 de
fe bre ro de 1991.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ra món Anto nio Nú ñez.

Abo ga do: Dr. Fe de ri co Gui ller mo Ju liao Gon zá lez.

Re cu rri da: Olga Ri vas de So cías.

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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de no viem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Anto nio
Nú ñez, 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.6553, se rie 41, con tra la sen ten cia No. 3 dic ta da
el 20 de fe bre ro de 1991, por la Cor te de Ape la ción de Mon te cris -
ti, 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 en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 7 de mayo de 1991, sus cri -
to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Fe de ri co Gui ller mo

 



Ju liao Gon zá lez, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción
que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 3 de ju nio de 1991, sus cri to
por el Lic. Hum ber to Anto nio San ta na Pión, abo ga do de la par te
re cu rri da Olga Ri vas de So cías;

Vis to el auto dic ta do el 10 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en co bro de pe sos, em bar go con ser va to rio e
hi po te ca pro vi sio nal, in coa da por Olga Ri vas de So cías, con tra Ra -
món Anto nio Nú ñez y Mer ce des Pe le grín de Nú ñez, 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, dic tó el 27 de oc tu bre de 1988 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 por Ra món Anto nio Nú ñez y Mer ce des 
Pe le grín de Nú ñez, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, por im pro -
ce den tes y mal fun da das; Se gun do: Con de na a los de man da dos
Ra món Anto nio Nú ñez (Mo món) y su es po sa Mer ce des Pe le grín
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de Nú ñez, con jun ta, so li da ria e in di vi si ble men te al pago de la
suma de Die ci séis Mil Qui nien tos Pe sos Oro (RD$16,500.00) a fa -
vor de Olga Ri vas de So cías; Ter ce ro: Con de na a los de man da dos
Ra món Anto nio Nú ñez (Mo món) y Mer ce des Pe le grín de Nú ñez,
con jun ta, so li da ria e in di vi si ble men te al pago de una in dem ni za -
ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) a fa vor de la de man dan -
te, Olga Ri vas de So cías, como jus ta in dem ni za ción por los da ños
y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ella como con se -
cuen cia del in cum pli mien to de la obli ga ción por par te de sus deu -
do res; Cuar to: Con de na a los de man da dos de una ma ne ra so li da -
ria, con jun ta e in di vi si ble men te al pago de los in te re ses le ga les de
la suma acor da da, a par tir de la de man da en jus ti cia; Quin to: De -
cla ra bue no y vá li do el em bar go con ser va to rio tra ba do por Olga
Ri vas de So cías so bre los bie nes mue bles de Ra món Anto nio Nú -
ñez (Mo món) y Mer ce des Pe le grín de Nú ñez, el 19 de ju nio de
1987, y lo con vier te de ple no de re cho en em bar go eje cu ti vo, y que
a ins tan cia, per se cu ción y di li gen cias de la em bar gan te, se pro ce da
a la ven ta en sub as ta pú bli ca, al me jor pos tor y úl ti mo sub as ta dor
de di chos bie nes, sin ne ce si dad de que se le van te nue va acta de
em bar go; Sex to: De cla ra bue na y vá li da en cuan to al fon do la hi -
po te ca ju di cial pro vi sio nal tra ba da por Olga Ri vas de So cías, so bre 
los bie nes in mue bles de Ra món Anto nio Nú ñez (Mo món) y Mer -
ce des Pe le grín de Nú ñez, el 23 de ju nio de 1987, ins cri ta bajo el
No. 112 de los fo lios Nos. 106/109 del li bro “K” de ins crip cio nes
hi po te ca rias de la Con ser va du ría de Hi po te cas de Mon te cris ti, so -
bre las me jo ras que exis ten en el so lar No. 3, man za na 119, del
Dis tri to Ca tas tral No. 1 de Mon te cris ti y se or de na la con ver sión
de la mis ma, de ple no de re cho, en ins crip ción hi po te ca ria de fi ni ti -
va den tro del pla zo de dos (2) me ses en que la sen ten cia en cuan to
al fon do haya ad qui ri do la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da, la cual pro du ci rá sus efec tos re troac ti vos a con tar de la fe -
cha de la pri me ra ins crip ción, en vir tud de lo dis pues to por el pá -
rra fo IV del ar tícu lo 54 de nues tro Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil; Sép ti mo: Con de na a los de man da dos, Ra món Anto nio Nú -
ñez (Mo món) y Mer ce des Pe le grín de Nú ñez, con jun ta, so li da ria e 
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in di vi si ble men 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 Lic. Hum ber to Anto nio
San ta na Pión, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”; 
b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da en ca sa ción, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
De cla rar bue no y vá li do en cuan to a la for ma, por ha ber sido he -
cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley de la ma te ria, el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por Ra món Anto nio Nú ñez y Mer ce -
des Pe le grín de Nú ñez, con tra la sen ten cia ci vil No. 144 dic ta da el
27 de oc tu bre de 1988, 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, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Re cha za las con clu sio -
nes pre sen ta das por Ra món Anto nio Nú ñez y Mer ce des Pe le grín
de Nú ñez, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, por im pro ce den tes
y mal fun da das; Se gun do: Con de na a los de man da dos Ra món
Anto nio Nú ñez (Mo món) y su es po sa Mer ce des Pe le grín de Nú -
ñez, con jun ta, so li da ria e in di vi si ble men te al pago de la suma de
Die ci séis Mil Qui nien tos Pe sos Oro (RD$16,500.00) a fa vor de
Olga Ri vas de So cías; Ter ce ro: Con de na a los de man da dos Ra món 
Anto nio Nú ñez (Mo món) y Mer ce des Pe le grín de Nú ñez, con jun -
ta, so li da ria e in di vi si ble men te al pago de una in dem ni za ción de
Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00), a fa vor de la de man dan te
Olga Ri vas de So cías, como jus ta in dem ni za ción por los da ños y
per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ella como con se cuen -
cia del in cum pli mien to de la obli ga ción por par te de sus deu do res; 
Cuar to: Con de na a los de man da dos de una ma ne ra so li da ria, con -
jun ta y so li da ria men te al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da, a par tir de la de man da en jus ti cia; Quin to: De cla ra bue -
no y vá li do el em bar go con ser va to rio tra ba do por Olga Ri vas de
So cías, so bre los bie nes mue bles de Ra món Anto nio Nú ñez (Mo -
món) y Mer ce des Pe le grín de Nú ñez, en fe cha 19 de ju nio de 1987, 
y lo con vier te de ple no de re cho en em bar go eje cu ti vo, y que a ins -
tan cia, per se cu ción y di li gen cia de la em bar gan te, se pro ce da a la
ven ta en pú bli ca sub as ta, al me jor pos tor y úl ti mo sub as ta dor de
di chos bie nes, sin ne ce si dad de que se le van te una nue va acta de
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em bar go; Sex to: De cla ra bue na y vá li da en cuan to al fon do la hi -
po te ca ju di cial pro vi sio nal tra ba da por Olga Ri vas de So cías, so bre 
los bie nes in mue bles de Ra món Anto nio Nú ñez (Mo món) y Mer -
ce des Pe le grín de Nú ñez, en fe cha 23 de ju nio de 1987, ins cri ta
bajo el No. 112 de los fo lios Nos. 106/109 del li bro “K” de ins -
crip cio nes hi po te ca rias de la Con ser va du ría de Hi po te cas de
Mon te cris ti, so bre las me jo ras que exis ten en el so lar No. 3, man -
za na 119, del Dis tri to Ca tas tral No. 1 de Mon te cris ti, y se or de na la 
con ver sión de la mis ma, de ple no de re cho, en ins crip ción hi po te -
ca ria de fi ni ti va den tro del pla zo de dos (2) me ses, en que la sen ten -
cia so bre el fon do haya ad qui ri do la au to ri dad so bre la cosa irre vo -
ca ble men te juz ga da, la cual pro du ci rá sus efec tos re troac ti vos a
con tar de la fe cha de la pri me ra ins crip ción, en vir tud de lo dis -
pues to por el pá rra fo IV del ar tícu lo 54 de nues tro Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; Sép ti mo: Con de na a los de man da dos Ra món
Anto nio Nú ñez (Mo món) y Mer ce des Pe le grín de Nú ñez, con jun -
ta, so li da ria e in di vi si ble men 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 Lic. Hum -
ber to Anto nio San ta na Pión, quien afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te’; Se gun do: Re cha zar, como al efec to re cha za mos,
las con clu sio nes pre sen ta das el 22 de ene ro de 1991, por la par te
re cu rri da, por con duc to de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do
es pe cial, Lic. Hum ber to Anto nio San ta na Pión, por im pro ce den -
tes y mal fun da das en de re cho; Ter ce ro: Con fir mar, como al efec -
to con fir ma mos, en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; Cuar -
to: Con de nar, como al efec to con de na mos, a los re cu rren tes Ra -
món Anto nio Nú ñez y Mer ce des Pe le grín de Nú ñez, 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 Lic. Hum ber to Anto nio San ta na Pión, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te 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 ar -
tícu lo 1153 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por con tra dic ción
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del dis po si ti vo y fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 1341 del Có di go Ci vil y al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil, por des na tu ra li za ción de los he chos, fal ta de mo ti -
vos y de base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 1315
y 1421 del Có di go Ci vil;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ra món Anto nio Nú ñez, con tra la sen -
ten cia No. 3 dic ta da el 20 de fe bre ro de 1991, por la Cor te de Ape -
la ción de Mon te cris ti, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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
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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 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 1

Sentencia impugnada: Corte de Apelación del Departamento Judicial
de Barahona, del 23 de abril de 1996.

Materia: Correccional.

Recurrentes: Angel Manuel García y compartes.

Abogados: Dres. Manuel Ramón Morel Cerda y Su cre A.
Mu ñoz Acos ta y Lic. Máximo G. Rosario
Heredia.

Dios, Pa tria y Li 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 3 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Angel Ma nuel
Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 09519, se rie 20, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Res tau ra ción No. 75, del mu ni ci pio de Du ver gé, pre -
ve ni do; Ro lan do He re dia, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 7 No.
36, ur ba ni za ción Ca po ti llo, Vi lla Faro, de esta ciu dad, y/o Igna cio
Vi dal Arias, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 437320, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta
ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 23 de abril de 1996,
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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;

Oído al Lic. Má xi mo Ro sa rio He re dia, abo ga do de los re cu -
rren tes Angel Ma nuel Gar cía, Ro lan do He re dia y/o Igna cio Vi dal
Arias, 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 Sra. May ra
Alta gra cia Garó Ma tos, se cre ta ria de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, fir ma da por el Dr. Su cre A.
Mu ñoz Acos ta, en la que se ex po nen los me dios que se in di can
mas ade lan te;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Sra. May ra
A. Garó Ma tos, se cre ta ria de la Cor te de Ape la ción men cio na da,
fir ma da por el Dr. Má xi mo G. Ro sa rio, en la que se ña lan los vi cios
que a jui cio de los re cu rren tes tie ne la sen ten cia, y que mas ade lan -
te se in di ca rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ma nuel Ra -
món Mo rel Cer da, a nom bre de Angel Ma nuel Gar cía, Ro lan do
He re dia y Se gu ros Pe pín, S. A., en el que se ex po nen y de sa rro llan
los me dios de ca sa ción que mas ade lan te se exa mi nan;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Lic. Má xi mo G.
Ro sa rio He re dia, en el que se ex po nen los me dios de ca sa ción que
se pro ce de rá a exa mi nar mas ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 27 de oc tu bre 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;
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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 Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, in ci so d), y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1384 del Có di go Ci vil; 190 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 469 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra
Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que son he chos que se in fie ren de la sen ten cia y
de los do cu men tos que en ella se ha cen cons tar, los si guien tes: a)
que el 3 de no viem bre de 1994, en la ju ris dic ción de Du ver gé, pro -
vin cia Inde pen den cia, ocu rrió una co li sión en tre dos vehícu los de
mo tor, uno pro pie dad de Igna cio A. Vi dal Arias, con du ci do por
Angel Ma ría Gar cía y el otro con du ci do por su pro pie ta rio Vi ni cio 
A. Mer ce des Ba tis ta, en el que este úl ti mo re sul tó se ria men te le sio -
na do; b) que de esa in frac ción fue apo de ra do el Juez de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Inde pen den cia, por el Pro cu ra -
dor Fis cal del mis mo, quien dic tó su sen ten cia el 8 de agos to de
1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que se de cla -
re cul pa ble al pre ve ni do, Angel Ma nuel Gar cía, de vio lar las dis po -
si cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en sus ar tícu los 
49, le tra d), y 50 de di cha ley. En con se cuen cia sea con de na do a
pena cum pli da y a una mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y
al pago de las cos tas. En cuan to a Vi ni cio A. Mer ce des Ba tis ta,
pre ve ni do, tam bién sea de cla ra do no cul pa ble de vio lar las dis po si -
cio nes de la Ley 241, y que las cos tas sean de cla ra das de ofi cio;
SEGUNDO: En cuan to a lo ci vil, nos aco ge mos a las con clu sio -
nes del Dr. Angel Da ni lo Pé rez Vól quez, abo ga do de la ba rra ci vil, 
cons ti tui da; TERCERO: De cla rar, bue na en la for ma y jus ta en el 
fon do la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Vi ni cio A.
Mer ce des Ba tis ta, por ha ber sido he cha en tiem po há bil de acuer -
do a las dis po si cio nes de las le yes y re gla men tos que ri gen la ma te -
ria; CUARTO: Con de nar a los se ño res Ro lan do He re dia y/o
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Igna cio Vi dal Arias y so li da ria men te al cho fer Angel Ma nuel Gar -
cía o Ma nuel Gar cía, al pago de las in dem ni za cio nes a fa vor del se -
ñor Vi ni cio A. Mer ce des Ba tis ta de la ma ne ra si guien te: a) la suma
de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00), por los da ños fí si cos y
mo ra les oca sio na dos en el ac ci den te; b) la suma de Tre ce Mil Qui -
nien tos Pe sos (RD$13,500.00), por los da ños ma te ria les oca sio na -
dos a su ca mio ne ta en el ac ci den te; c) la suma de Doce Mil Pe sos
(RD$12,000.00) lu cro ce san te, to tal ge ne ral de las in dem ni za cio -
nes, Un Mi llón Vein ti cin co Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$1,025,500.00); QUINTO: De cla rar opo ni ble y eje cu to ria la
sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del mi ni bús pla ca No. A1-1984, pó li za No.
A-599777, de acuer do al ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor”; c) que so bre los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por Angel Ma nuel Gar cía, Ro lan do He re -
dia y/o Igna cio A. Vi dal Arias, Se gu ros Pe pín, S. A. y la par te ci vil
cons ti tui da Vi ni cio Mer ce des Ba tis ta, in ter vi no la sen ten cia im -
pug na da 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 23 de abril de 1996, sien do su dis po si ti vo el
si guien te: “PRIMERO: Aco ge mos como re gu la res y vá li dos los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Angel Ma nuel 
Gar cía, por la par te ci vil cons ti tui da Vi ni cio Mer ce des Ba tis ta, por
la per so na ci vil men te res pon sa ble Ro lan do He re dia y/o Igna cio
Vi dal Arias y por la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu -
ra do ra, con tra la sen ten cia No. 148-95, dada por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ji ma ní, en fe cha 8 de agos to 
de1995, por ha ber sido he cho con for me a la ley; SEGUNDO: Se
ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia de fe cha 12 de mar zo
del 1996, con tra el pre ve ni do Angel Ma nuel Gar cía por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te ha ber sido le gal men te ci -
ta do; TERCERO: Se de cla ra al nom bra do Vi ni cio Mer ce des Ba -
tis ta, no cul pa ble de vio la ción a la Ley 241, y en con se cuen cia se le
des car ga por no ha ber co me ti do los he chos y se de cla ran las cos tas 
pe na les de ofi cio; CUARTO: Se de cla ra al nom bra do Angel Ma -
nuel Gar cía, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49, le tra d), de la Ley 241, 
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y en con se cuen cia se con de na a la pena im pues ta en el Tri bu nal
a-quo, o sea tres (3) días de pri sión y Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) de mul ta, por los mo ti vos de esta sen ten cia, y cos tas
pe na les; QUINTO: Mo di fi ca mos el or di nal cuar to de la sen ten -
cia re cu rri da, y por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio fi ja mos
en Un Mi llón Qui nien tos Mil Pe sos (RD$1,500,000.00), suma que 
debe pa gar el pre ve ni do Angel Ma nuel Gar cía, y so li da ria men te
Ro lan do He re dia y/o Igna cio Vi dal Arias, como per so na ci vil -
men te res pon sa ble, a Vi ni cio Mer ce des Ba tis ta, par te ci vil cons ti -
tui da por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste; se con -
de na ade más a di chas per so nas al pago de Vein ti sie te Mil Pe sos
(RD$27,000.00) por los da ños ma te ria les oca sio na dos a la ca mio -
ne ta pla ca No. 283816, mar ca Maz da en el ac ci den te, más la suma
de Vein ti cua tro Mil Pe sos (RD$24,000.00) como lu cro ce san te a
par tir de la fe cha de la de man da in tro duc ti va de ins tan cia;
SEXTO: Se de cla ra inad mi si ble la de man da re con ven cio nal in ter -
pues ta por los Dres. Má xi mo G. Ro sa rio He re dia y Lic. Del fín E.
Ro drí guez, por ser ésta im pro ce den te y mal fun da da; SEPTIMO:
Se con de na a los Sres. Angel Ma nuel Gar cía, pre ve ni do; y Ro lan do 
He re dia y/o Igna cio Vi dal Arias, per so na ci vil men te res pon sa ble,
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en pro ve cho del
Dr. Angel Da ni lo Pé rez Vás quez, quien fir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; OCTAVO: Que la pre sen te sen ten cia, sea co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la 
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes enun cia ron en sus dos ac tas
de re cur sos de ca sa ción le van ta das en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, los me dios en que fun dan su re cur so, y lue go de sa rro lla ron
sus ar gu men tos en los me mo ria les de po si ta dos por ante esta Cá -
ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los cua les se rán exa -
mi na dos a con ti nua ción;

Con si de ran do, que en el me mo rial sus cri to por el Dr. Ma nuel
Ra món Mo rel Cer da, los re cu rren tes ale gan que se ha vio la do el
ar tícu lo 49, le tra d), de la Ley 241, y fal ta de base le gal, y sus ten tan
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este ar gu men to en que la Cor te a-qua se li mi tó a exa mi nar la de cla -
ra ción del co pre ve ni do Angel Ma nuel Gar cía, quien como par te
ci vil cons ti tui da no me re cía cre di bi li dad, y que en cam bio se negó
a es cu char los tes ti mo nios ve ra ces de Va len tín Me dra no y Mi guel
Angel Ga rri do, bajo el ale ga to de que: “era in ne ce sa rio su au di ción 
por que los jue ces ya es ta ban edi fi ca dos del caso en cues tión”; ra -
zón por la cual la ex po si ción de los he chos re sul ta tan in su fi cien te
que no se ajus ta al ri gor que im po ne la ley, a fin de que los jue ces
su pe rio res ve ri fi quen la co rrec ta apre cia ción de los he chos, lo que
es su fi cien te para ca sar la sen ten cia, pues to que no se pue de apre -
ciar la fal ta que se le impu ta al re cu rren te; ade más la Cor te a-qua
no ela bo ra, aco ta el me mo rial, las ra zo nes que le con du je ron al
con ven ci mien to de quién era el res pon sa ble del ac ci den te y por
con si guien te su “en cua dra mien to de lic ti vo o fal ti vo”, pero; 

Con si de ran do, que me dian te la pon de ra ción de los ele men tos
de prue ba que le fue ron so me ti dos a la Cor te a-qua, sus ma gis tra -
dos die ron por es ta ble ci do que la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te
fue la ex ce si va ve lo ci dad que lle va ba el vehícu lo con du ci do por
Angel Ma nuel Gar cía, la que no per mi tió sor tear con des tre za la
co rrec ta di rec ción del mis mo, yen do a es tre llar se con el vehícu lo
con du ci do por Vi ni cio Mer ce des Ba tis ta, en su lado iz quier do, el
cual mar cha ba nor mal men te, en di rec ción co rrec ta y sin que en la
con duc ta de su con duc tor se ob ser va ra nada que pu die ra ha ber
con tri bui do al ac ci den te; que, por otra par te, la cor te no sus ten tó
su sen ten cia úni ca y ex clu si va men te en la de cla ra ción de Vi ni cio
Mer ce des Ba tis ta, sino que oyó tes ti mo nios que sir vie ron para
apun ta lar su cri te rio, y por con si guien te, esta au di ción le per mi tió
for mar su ín ti ma con vic ción y dic tar la sen ten cia en la ma ne ra que
lo hi cie ron;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua no sus ten tó su sen ten cia en la 
sola de cla ra ción de la par te ci vil, que evi den te men te pudo ser in te -
re sa da pues per si gue in te re ses pe cu nia rios, sino en tes ti mo nios y
he chos que le con du je ron a pro ce der tal y como lo hi cie ron, y ade -
más cuan do de ci die ron des car tar los tes ti gos Va len tín Me dra no y
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Mi guel A. Ga rri do, no lo hi cie ron ca pri cho sa men te, sino por que
cuan do los lla ma ron a de po ner, es tos ha bían aban do na do la sala
de au dien cia, y pues to que su ín ti ma con vic ción ya no era sus cep ti -
ble de ser va ria da, tal y como ellos lo in di can en su sen ten cia, esos
tes ti mo nios no eran im pres cin di bles, por lo que pro ce de re cha zar
el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio los re cu rren tes pro po -
nen la vio la ción del prin ci pio de la in me dia tez del pro ce so, adu -
cien do que la sen ten cia no re ve la quien o quie nes per ci bie ron de
ma ne ra di rec ta las prue bas que le per mi tie ran pon de rar las, y por
con si guien te de sen tra ñar su al can ce ju rí di co, para po der de ri var de 
di cha per cep ción las con se cuen cias de lu gar, lo cual cons ti tu ye
una cla ra y fran ca vio la ción del prin ci pio arri ba ex pre sa do, pues
los jue ces de ben pon de rar la ca li dad y se rie dad de las prue bas que
le son so me ti das para for mar su ín ti ma con vic ción, pero;

Con si de ran do, que to dos los jue ces que fir man la sen ten cia par -
ti ci pa ron en la to ta li dad de las au dien cias, de con for mi dad a las
exi gen cias de la ley, lo cual les per mi tió es cu char los tes ti mo nios
ver ti dos de ma ne ra di rec ta, y ade más exa mi nar los do cu men tos
del pro ce so, me dian te todo lo cual los jue ces de re fe ren cia se for -
ma ron su ín ti ma con vic ción;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me mo rial de ca sa ción
los re cu rren tes in vo can lo si guien te: Pri mer Me dio: Fal ta de base
le gal, vio la ción del ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil y fal ta de mo ti -
vos, sus ten tan do que los jue ces es tán obli ga dos, de con for mi dad
con el ar tícu lo 195 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y el ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, a mo ti var sus de ci -
sio nes, so bre todo si re vo can las de pri mer gra do; ade más que de -
ben pon de rar y res pon der a to das las con clu sio nes que les son
plan tea das de ma ne ra for mal, lo que no hi cie ron en cuan to a Ro -
lan do He re dia, quien se cons ti tu yó en de man dan te re con ven cio -
nal, en con tra de Vi ni cio Mer ce des Ba tis ta, quien lo de man dó de
ma ne ra te me ra ria, no obs tan te ha ber com pro ba do me dian te la
do cu men ta ción apor ta da, que el vehícu lo que co li sio nó con el de
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él, no era de su pro pie dad, por lo que los jue ces in cu rrie ron en el
vi cio de nun cia do;

Con si de ran do, que el Dr. R. Anto nio Mu ñoz Acos ta, a nom bre
de Ro lan do He re dia con clu yó, por ante la Cor te a-qua, so li ci tan -
do, en tre otros asun tos, lo si guien te: “Cuar to: Aco ger como bue na 
y vá li da la pre sen te de man da re con ven cio nal por ser re gu lar en la
for ma y jus ta en el fon do; Quin to: Re vo car la sen ten cia co rrec cio -
nal No. 148-95 del 8 de agos to de 1995, dic ta da por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Inde pen den cia en todo
lo que res pec ta al Sr. Ro lan do He re dia, por im pro ce den te y mal
fun da do; Sex to: Con de nar al Sr. Vi ni cio A. Mer ce des Ba tis ta al
pago de una in dem ni za ción de Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000.000.00) en fa vor del Sr. Ro lan do He re dia, como jus ta
re pa ra ción de los da ños que le ha oca sio na do”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex pre só en la pá gi na 8 de su
sen ten cia, que el pre ve ni do tra ba ja ba bajo la di rec ción in me dia ta
de Ro lan do He re dia y/o Igna cio Vi dal Arias en el mo men to en
que se pro du jo el ac ci den te, lo que con fi gu ra la re la ción de co mi -
ten te a pre po sé en tre ellos;

Con si de ran do, que sin em bar go en el ex pe dien te exis te una cer -
ti fi ca ción de la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas (hoy Di rec -
ción Na cio nal de Impues tos Inter nos) que com prue ba que el
vehícu lo con du ci do por Angel Ma nuel Gar cía es pro pie dad de
Igna cio Vi dal Arias, lo que es ta ble ce la re la ción en tre éste y el con -
duc tor del vehícu lo y por ende la pre sun ción de co mi ten cia con tra
el pro pie ta rio, y que en cam bio lo que se com pro bó con res pec to a 
Ro lan do He re dia, era que el vehícu lo es ta ba ase gu ra do a su nom -
bre;

Con si de ran do, que no cons ta en la sen ten cia nin gún ele men to
de jui cio que per mi ta se ña lar a este úl ti mo como pro pie ta rio del
vehícu lo cau san te del ac ci den te, pues to que la sola cir cuns tan cia
de que la pó li za de se gu ro fue ra emi ti da a su fa vor, no bas ta para
con fi gu rar la co mi ten cia de éste, como tam po co ex clu ye la res -
pon sa bi li dad de la com pa ñía ase gu ra do ra, para que la sen ten cia le
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sea opo ni ble, ra zón por la cual, lo in vo ca do por el re cu rren te Ro -
lan do He re dia está fun da do so bre ba ses só li das, y pro ce de ca sar la
sen ten cia en cuan to a él ata ñe;

Con si de ran do, en cuan to al otro as pec to del me dio, es de cir, lo
re la ti vo a su de man da re con ven cio nal, que se dice no fue res pon -
di da, es pre ci so se ña lar que la Cor te a-qua en el dis po si ti vo de la
sen ten cia la de cla ró inad mi si ble, aun que no mo ti vó las ra zo nes
para esa de ci sión, pero;

Con si de ran do, que di cha inad mi si bi li dad es co rrec ta, en ra zón
de que el ar tícu lo 191 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal es ta -
ble ce: “Si el he cho no se re pu ta re de li to, ni con tra ven ción de po li -
cía, el tri bu nal anu la rá la ins truc ción, la ci ta ción y todo lo que hu -
bie re se gui do, des car ga rá al pro ce sa do y fa lla rá so bre la de man da
en da ños y per jui cios”; por lo que se ad vier te que la de man da re -
con ven cio nal pre vis ta por ese tex to sólo es per mi ti da al in cul pa do
que ha sido des car ga do por ser víc ti ma de una de man da te me ra ria
o de mala fe, pero no a una per so na ci vil men te res pon sa ble como
lo es Ro lan do He re dia, con tra una par te ci vil cons ti tui da, por en -
ten der que ha sido in jus ta e in de bi da men te de man da da, lo que po -
dría ha cer por la vía de los tri bu na les ci vi les, pero no al am pa ro del
tex to arri ba se ña la do; por lo que, con esos mo ti vos de puro de re -
cho, se su ple la au sen cia de mo ti vos de la Cor te a-qua;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do me dio, en el que los re cu -
rren tes es gri men la vio la ción de su sa gra do de re cho de de fen sa y
la vio la ción del ar tícu lo 190 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal, en ra zón de que ellos so li ci ta ron la rea per tu ra de de ba tes para
ha cer oír nue vos tes ti gos de des car go, y los jue ces no con tes ta ron
esa so li ci tud, ade más, que aún cuan do la par te ci vil ape ló la sen ten -
cia, la cor te no po día ele var la in dem ni za ción fi ja da en el pri mer
gra do de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00) a Un Mi llón
Qui nien tos Mil Pe sos (RD$1,500,000.00), pues to que la de man da
ini cial fue aco gi da to tal men te y la par te ci vil cons ti tui da al ini ciar
su de man da me dian te un acto de em pla za mien to so li ci tó la in -
dem ni za ción que fue aco gi da por el juez de pri mer gra do, y por
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tan to di cha sen ten cia no le hizo nin gún agra vio, sino todo lo con -
tra rio, y mal hi cie ron los jue ces de al za da al au men tar di cha in dem -
ni za ción;

Con si de ran do, en cuan to a la rea per tu ra de de ba tes, los jue ces
son so be ra nos para de ci dir si pro ce de o no, to man do en con si de -
ra ción si ya su ín ti ma con vic ción les con du ce ine xo ra ble men te a
pro ce der de una ma ne ra que no es sus cep ti ble de ser mo di fi ca da
por tes ti mo nios no es cu cha dos, y que a ellos les pa re cen in ne ce sa -
rios; que en la es pe cie los jue ces no de se cha ron pura y sim ple men -
te la au di ción de esos tes ti gos, sino que cuan do ellos fue ron lla ma -
dos ya se ha bían au sen ta do de la sala de au dien cia; que, ade más, la
rea per tu ra de de ba tes pro ce de cuan do am bas par tes han con clui -
do al fon do, y lue go apa re cen do cu men tos u otras evi den cias ca -
pa ces de va riar la ín ti ma con vic ción de los jue ces, y que son ne ce -
sa rios so me ter al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio;

Con si de ran do, en cuan to a la otra par te de este me dio, cier ta -
men te la Cor te a-qua co me tió un gra ve error al mo di fi car la sen -
ten cia de pri mer gra do, au men ta do la in dem ni za ción acor da da en
fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, pues to que en su de man da ini cial 
y en sus con clu sio nes de pri mer gra do, la mis ma ha bía so li ci ta do
se le acor da ra un mi llón de pe sos, lo que fue aco gi do por el juez, y
por tan to el re cur so de la par te ci vil no se jus ti fi ca ba y de bió ser
de cla ra do inad mi si ble, pues to que la ape la ción es un de re cho otor -
ga do a las par tes cuan do han su cum bi do en todo o en par te de sus
pe ti cio nes, es de cir, cuan do no se le ha con ce di do todo lo pe di do,
por lo que el mis mo está sub or di na do a que haya un in te rés, lo que
no su ce de en el caso de la es pe cie, ya que el tri bu nal de pri mer gra -
do otor gó a la par te ci vil, todo cuan to so li ci tó en esa ins tan cia;

Con si de ran do, que asi mis mo, la cor te vio ló la in mu ta bi li dad
pro ce sal al con ce der le a la par te ci vil más de lo que ha bía so li ci ta do 
en pri me ra ins tan cia, so bre todo acep tan do un re cur so de al za da
inad mi si ble, como se ha di cho, por lo que pro ce de la ca sa ción de la 
sen ten cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to a la for -
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ma el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Angel Ma nuel Gar cía,
Ro lan do He re dia y/o Igna cio Vi dal Arias y Se gu ros Pe pín, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 23
de abril de 1996, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior
de este fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Angel
Ma nuel Gar cía, por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Casa la
sen ten cia en cuan to a Ro lan do He re dia y/o Igna cio Vi dal Arias, y
en vía el asun to así de li mi ta do a la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; Cuar to: Con de na al
pre ve ni do re cu rren te Angel Ma nuel Gar cía al pago de las cos tas, y
com pen sa las cos tas ci vi 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 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 2

Decisión impugnada: Cámara de Calificación del Distrito Nacional,
del 5 de marzo de 1999.

Materia: Criminal.

Recurrente: Antonio Portalatín Monegro.

Abogado: Dr. Alfonso García.

Intervinientes: Josefina Portalatín Peña y compartes.

Abogados: Dr. Onasis Silverio y Dr. José De los Santos.

Dios, Pa tria y Li 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 3 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Anto nio Por ta la -
tín Mo ne gro, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri -
va do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 9067, se rie 71, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Wen ces lao de la Con cha, No. 152, del
sec tor Los Mina, de esta ciu dad, con tra la de ci sión dic ta da el 5 de
mar zo de 1999, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio -
nal, “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. Alfon so Gar cía, a
nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Anto nio Por ta la tín Mo -
ne gro, en fe cha 11 de fe bre ro de 1999, con tra la pro vi den cia ca li fi -
ca ti va No. 38-99 de fe cha 8 de fe bre ro de 1999, dic ta da por el Juz -
ga do de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -

 



cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que
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 in cul pa do Anto nio Por ta la tín Mo ne gro; Se -
gun do: Enviar, como al efec to en via mos al tri bu nal cri mi nal al in -
cul pa do Anto nio Por ta la tín Mo ne gro, para que sea juz ga do con -
for me a los ar tícu los 295, 296, 297, 304 y 309 del Có di go Pe nal; y
los ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36; Ter ce ro: De cla rar, como al efec -
to de cla ra mos que en vir tud del ar tícu lo 134 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal, se or de na la pri sión pro vi sio nal con tra el in cul -
pa do Anto nio Por ta la tín Mo ne gro, has ta que in ter ven ga sen ten cia 
irre vo ca ble so bre la cul pa bi li dad; 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 al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción y a los pro pios in cul pa -
dos, para los fi nes de ley co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li -
be ra do, con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 38-99, de fe cha 8
de fe bre ro de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en con tra del nom -
bra do Anto nio Por ta la tín Mo ne gro, por exis tir in di cios gra ves,
pre ci sos, se rios, con cor dan tes y su fi cien tes que com pro me ten su
res pon sa bi li dad pe nal en el pre sen te caso como au tor de vio la ción 
a los ar tícu los 295, 296, 297, 304 y 309 del Có di go Pe nal, este úl ti -
mo ar tícu lo mo di fi ca do por la Ley 24-97, y ar tícu los 50 y 56 de la
Ley 36, y en con se cuen cia lo en vía al tri bu nal cri mi nal para que allí
sea juz ga do con arre glo a la ley; TERCERO: 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 y a la par te ci vil cons ti tui da, 
si la hu bie re, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; 

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

Oído al Dr. Ona sis Sil ve rio, por sí y por el Dr. José De los San -
tos, ac tuan do en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te, Jo se fi na
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Por ta la tín Peña, Anto nio Su riel, Cé sar Su riel, Mar cos Su riel, Dio -
ni sio Su riel y com par tes, de cir in voce sus con clu sio nes; 

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
Ad-Hoc de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, el 10
de mayo de 1999, a re que ri mien to del Dr. Alfon so Gar cía, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Anto nio Por ta la tín
Mo ne gro; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a ana li zar los ar gu men tos de
cual quier tipo que ex pon gan las par tes en un caso, es ne ce sa rio de -
ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que se
tra te;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa a su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.
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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 Anto nio Por ta la tín Mo ne gro, 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 5 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na 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, para los fi nes que pro ce dan, 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.

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 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 3

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santiago, del 28 de
junio de 1994.

Materia: Correccional.

Recurrentes: Manuel de Jesús Guzmán Polanco y compartes.

Abogado: Dr. Luis A. Bircann Rojas.

Dios, Pa tria y Li 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 3 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 el Ma nuel de
Je sús Guz mán Po lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho -
fer, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 97413, se rie 31, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle San Luis Gon za ga No. 9, del sec tor Pe -
kín, de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do; Li nea Alta gra cia, per so na 
ci vil men te res pon sa ble y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 28
de ju nio de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la cá ma ra pe nal de la men cio na da cor te, Sra. Afri ca San tos de
Mar mo le jos, en la que no se in di can los me dios de ca sa ción con tra 
la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Luis A. Bir -
cann Ro jas, a nom bre de los re cu rren tes en el que se ex po nen y de -
sa rro llan los me dios que se rán exa mi na dos mas ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 27 de oc tu bre de 1999, por el Ma gis tra -
do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con 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, in ci so d), 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 con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que de la sen ten cia re cu rri 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 en la ciu dad de San tia go el 18 de ju lio de 1991, en la Ave ni da
de Cir cun va la ción, ocu rrió un ac ci den te de trán si to en el que el
nom bra do Ma nuel de Je sús Guz mán con du cien do un au to bús
pro pie dad de la Lí nea Alta gra cia, arro lló a la Sra. Dul ce Mi la gros
Po lan co, pro du cién do le se ve ras le sio nes cor po ra les; b) que el Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, apo de ró para co -
no cer de esa in frac ción a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo juez dic tó
su sen ten cia el 7 de ju lio de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en el de la Cor te a-qua, ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; 
c) que ésta in ter vi no en ra zón de los re cur sos de ape la ción in coa -
dos por Ma nuel de Je sús Guz mán Po lan co, Lí nea Alta gra cia y Se -
gu ros Pe pín, S. A., el 28 de ju nio de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, bue -
nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues toss por el Lic.
Ger mán Mar te Díaz, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do
Ma nuel De Je sús Guz mán Po lan co, de la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Lí nea La Alta gra cia y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, y el
in ter pues to por el Dr. Jai me Cruz Te ja da, a nom bre y re pre sen ta -
ción de la agra via da, se ño ra Dul ce Mi la gros Po lan co Mer ca do,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 321 de fe cha 7 de ju lio 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 cho
en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la
cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra el de fec to,
con tra el nom bra do Ma nuel de Je sús Guz mán Po lan co, por no ha -
ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; Se -
gun do: Con de na a Ma nuel de Je sús Guz mán Po lan co, a su frir la
pena de un (1) año de pri sión y al pago de una mul ta de Qui nien tos 
Pe sos (RD$500.00), por ha ber vio la do los ar tícu los 49, le tra d);
102 pá rra fo 3, de la Ley 241, del 28 de di ciem bre de 1967, en per -
jui cio de Dul ce Mi la gros Po lan co Mer ca do; Ter ce ro: Con de na a
Ma nuel De Je sús Guz mán Po lan co al pago de las cos tas pe na les;
Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por la Sra. Dul ce Mi la gros Po lan co Mer -
ca do, por me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial,
con tra el nom bra do Ma nuel de Je sús Guz mán Po lan co, Lí nea
Alta gra cia y Se gu ros Pe pín, S. A., es tas úl ti mas en sus ca li da des de
per so nas ci vil men te res pon sa bles, por ha ber lo he cho en tiem po
há bil y de acuer do con la ley; Quin to: En cuan to al fon do con de -
na a Ma nuel de Je sús Guz mán Po lan co y Lí nea Alta gra cia, al pago
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so li da rio de la suma de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) en
fa vor de la Sra. Dul ce Mi la gros Po lan co M., como jus ta in dem ni -
za ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les, por ella su -
fri dos con mo ti vo del ac ci den te; Sex to: Con de na a Ma nuel de Je -
sús Guz mán Po lan co, con jun ta y so li da ria men te con Lí nea Alta -
gra cia, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de na su
dis trac ción en fa vor del Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo ga do cons ti tui -
do en par te ci vil, que afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te;
Sép ti mo: Con de na a Ma nuel de Je sús Guz mán Po lan co y Lí nea
Alta gra cia, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das a 
par tir de la de man da en jus ti cia; Octa vo: De cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a Se gu ros Pe pín, S. A., en su
ca li dad de ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó los da ños’;
SEGUNDO: Debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do Ma nuel de Je sús Guz mán Po lan co, Lí -
nea Alta gra cia, C. por A., 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: En cuan to al
fon do, debe con fir mar como al efec to con fir ma la sen ten cia ob je -
to del pre sen te re cur so en to das sus par tes; CUARTO: Debe con -
de nar, como al efec to con de na al se ñor Ma nuel de Je sús Guz mán
Po lan co, con jun ta y so li da ria men te con Lí nea Alta gra cia, C. por
A., al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, or de nan do la 
dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja -
da, abo ga do que afir ma avan zar las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil y des na tu ra li za ción de la prue ba so bre la
cau sa del ac ci den te; Se gun do Me dio: Con tra dic ción en tre los
mo ti vos y el dis po si ti vo so bre la pro pie dad del vehícu lo; Ter cer
Me dio: Mala apli ca ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, por in só li to cam bio del dis po si ti vo”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su pri mer me dio es gri -
men, en sín te sis, lo si guien te: “que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
a-qua sólo tomó en con si de ra ción para sus ten tar su sen ten cia la
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de cla ra ción de la pro pia agra via da, sos la yan do la del pre ve ni do, y
que esa sola de cla ra ción no bas ta para jus ti fi car la con de na ción del 
pre ve ni do, toda vez que la de éste es más ve ro sí mil, y que al pro ce -
der así des na tu ra li zó los he chos y vio ló el ar tícu lo 1315 del Có di go 
Ci vil”, pero;

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
so me tie ron, que el con duc tor del vehícu lo ini ció la mar cha, pues
es ta ba es ta cio na do re co gien do pa sa je ros, sin per ca tar se de que la
agra via da ha bía ini cia do el cru ce de la Ave ni da de Cir cun va la ción,
y en me nos pre cio de las re glas del trán si to, arro lló a la agra via da,
cau sán do le gra ves le sio nes cor po ra les que la in ca pa ci ta ron du ran -
te va rios me ses, te nien do que so me ter se a dos ope ra cio nes; que
esa ver sión fue co rro bo ra da por un tes ti mo nio que a la cor te le
me re ció cre di bi li dad, y por tan to no sólo aco gió lo ex pre sa do por
la agra via da, como se afir ma en el me dio exa mi na do;

Con si de ran do, que como se evi den cia, la Cor te a-qua no le dio a 
los he chos un sen ti do y al can ce que no tie nen, sino que por el con -
tra rio los aqui la tó y le dio su jus ta pro por ción, al con si de rar que el
pre ve ni do ha bía sido im pru den te y tor pe al ini ciar la mar cha del
vehícu lo que con du cía sin to mar las me di das y pre cau cio nes que le 
im po nía el ar tícu lo 89 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, e
in cu rrien do ade más en la trans gre sión del ar tícu lo 49, in ci so d),
que cas ti ga ese tipo de com por ta mien to con pe nas que os ci lan de
nue ve (9) me ses a tres (3) años y mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), por lo que al im -
po ner le a Ma nuel de Je sús Guz mán un (1) año de pri sión y mul ta
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), la sen ten cia está ajus ta da a la
ley; 

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, los re cu rren tes ex pre -
san que en su mo ti va ción la cor te se ña la que el pro pie ta rio del
vehícu lo cau san te del ac ci den te lo es Ra fael Po lan co, y sin em bar -
go en el dis po si ti vo con de na a la Lí nea Alta gra cia como co mi ten te 
del con duc tor Ma nuel de Je sús Guz mán Po lan co, in cu rrien do en
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una gra ve con tra dic ción, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua en la re la ción de los he chos lo 
que ex pre sa es que en el acta po li cial fi gu ra como pro pie ta rio del
vehícu lo Ra fael Po lan co, lo que re ve la que esta afir ma ción no es
una con vic ción de los jue ces, pues to que a quien la par te ci vil puso
en cau sa como co mi ten te del con duc tor fue a la Lí nea Alta gra cia,
la que no dis cu tió esa ca li dad en nin gu na de las ins tan cias de fon -
do, por lo que no exis te la con tra dic ción que ale gan los re cu rren -
tes, y el me dio pro pues to debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que en el úl ti mo me dio se es gri me la vio la ción
del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, se ña lan do que 
si bien es cier to que la ley per mi te que las sen ten cias sean dic ta das
en dis po si ti vo, es a con di ción de que pos te rior men te sean mo ti va -
das, y que en la es pe cie la sen ten cia en su par te fi nal sólo con tie ne
la ex pre sión “cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otro lu gar de la
pre sen te de ci sión”, es de cir, in vo can los re cu rren tes, que mo di fi có 
el dis po si ti vo de la de ci sión ya ren di da, lo que es in con ce bi ble,
pero;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia re mi ti da a esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia por la se cre ta ria de la cá ma ra pe nal de la
Cor te a-qua, esta con tie ne una re la ción com ple ta de los he chos y
una mo ti va ción ju rí di ca que jus ti fi can ple na men te el dis po si ti vo,
que coin ci de ple na men te con el dic ta do an tes por la cor te, y no
como in di can los re cu rren tes, que exis tía un dis po si ti vo y lue go en
la re dac ción que con tie ne los mo ti vos, se va rió el mis mo; que, por
otra par te, es prác ti ca cons tan te de nues tros tri bu na les, dado el cú -
mu lo de tra ba jo y el cons tre ñi mien to a que es tán so me ti dos por el
tiem po, ren dir pri me ro sus dis po si ti vos, y lue go mo ti var las sen -
ten cias, lo cual está acor de con las dis po si cio nes de la Ley 1014,
por lo que pro ce de de ses ti mar tam bién este úl ti mo me dio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to a la for -
ma los re cur sos de ca sa ción de Ma nuel de Je sús Guz mán, Lí nea
Alta gra cia y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 28 de ju nio de 1994, por la Cá ma ra
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Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Re cha za di chos re cur sos por im pro ce den tes e in fun da -
dos; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

164 Boletín Judicial 1068



SENTENCIA DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 4

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de
Santo Domingo, del 19 de abril de 1993.

Materia: Correccional.

Recurrentes: Caridad Liranzo y compartes.

Abogados: Licdos. José B. Pérez Gómez y Rafael Sigfredo
Cabral.

Interviniente: Jesús Del Rosario 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 3 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 ri dad Li ran zo,
do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 26518, se rie 26, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Sier -
vas de Ma ría No. 9, del Ensan che Naco, de esta ciu dad, per so na ci -
vil men te res pon sa ble; Luis O. Ri vas Ta ve ras, do mi ni ca no, ma yor
de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 369565, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 49 No. 38, del sec tor Cris to Rey,
de esta ciu dad, pre ve ni do, y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el
19 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, a re -
que ri mien to del Lic. Ra fael Sig fre do Ca bral, a nom bre y re pre sen -
ta ción de los re cu rren tes, el 2 de di ciem bre de 1993, en la que no se 
ex pre san cua les son los vi cios que ame ri tan la anu la ción de la sen -
ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Lic. José B. Pé -
rez Gó mez, en el que de sa rro lla y ex po ne el me dio de ca sa ción que 
mas ade lan te se dirá y exa mi na rá;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Je sús Del
Ro sa rio Sán chez;

Vis to el auto dic ta do el 27 de oc tu bre de 1999, por el Ma gis tra -
do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -
grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, in ci so d), y 74, in ci so d),
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del
Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra
Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que de la sen ten cia re cu rri da y de los do cu men -
tos que ella con tie ne, son he chos que cons tan los si guien tes: a) que 
en la ciu dad de San to Do min go, el 27 de ju nio de 1988, ocu rrió un
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ac ci den te de trán si to en el que se vie ron in vo lu cra dos Luis O. Ri -
vas Ta ve ras con du cien do un vehícu lo pro pie dad de Luis Ma nuel
Po lan co Toro y ase gu ra do con la com pa ñía La Inter con ti nen tal de
Se gu ros, S. A. y una mo to ci cle ta con du ci da por Je sús del Ro sa rio
Sán chez y pro pie dad de Bel kis So la no Pé rez, he cho ocu rri do en la
in ter sec ción for ma da por la ave ni da Lope de Vega y la ca lle Fan ti -
no Fal co, en el cual re sul tó le sio na do el con duc tor de la mo to ci cle -
ta; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal a quien le fue
de fe ri do el caso, apo de ró a la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo ti tu lar dic tó su sen -
ten cia el 12 de sep tiem bre de 1990, y cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en el de la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, ob je to del re cur so de ca sa ción que se
está exa mi nan do, y la cual se pro du jo en vir tud de los re cur sos de
al za da ele va dos por el pre ve ni do Luis O. Ri vas Ta ve ras, Ca ri dad
Li ran zo y/o José Co lla do y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., y 
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y
vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Lic. Ra fael C. Ca bral, en nom bre y re pre sen ta ción de Luis
O. Ri vas Ta ve ras, Ca ri dad Li ran zo y/o José Co lla do, en fe cha 25
de sep tiem bre de 1990, con tra la sen ten cia 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, de fe -
cha 12 de sep tiem bre de 1990, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Luis O. Ri -
vas Ta ve ras, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te 
ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do
Luis O. Ri vas Ta ve ras, cul pa ble del de li to de vio la ción a los ar tícu -
los 49, 61, 74, 82 y 85 de la Ley No. 241, en per jui cio de Je sús Del
Ro sa rio Sán chez, y en con se cuen cia se con de na al pago de una
mul ta de Cua tro cien tos Pe sos Oro (RD$400.00) y cos tas, aco gien -
do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se de cla ra al
nom bra do Je sús Del Ro sa rio Sán chez, no cul pa ble del de li to de
vio la ción a la Ley No. 241, y en con se cuen cia se des car ga por no
ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes enu me ra das en di cha
ley, de cla rán do se en cuan to a él las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se de -
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cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te
ci vil in ten ta da por el se ñor Je sús Del Ro sa rio Sán chez, con tra Luis
O. Ri vas Ta ve ras y Ca ri dad Li ran zo y/o José Co lla do, en sus ca li -
da des de pre ve ni do y per so nas ci vil men te res pon sa bles, por ha ber
sido he cha de acuer do a la ley, en cuan to al fon do con de na con jun -
ta y so li da ria men te a Luis O. Ri vas Ta ve ras y Ca ri dad Li ran zo y/o
José Co lla do, en sus ya ex pre sa das ca li da des al pago de una in dem -
ni za ción de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) a fa vor de Je sús
Del Ro sa rio Sán chez como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les 
y ma te ria les oca sio ná do les con di cho ac ci den te, más 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
com ple men ta ria, a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal
eje cu ción de la sen ten cia; Quin to: Se con de na a Luis O. Ri vas Ta -
ve ras, Ca ri dad Li ran zo y/o José Co lla do, so li da ria men te al pago
de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del 
Dr. Héc tor F. Fran cis co Inoa Rosa, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra, co mún y opo ni ble en el as -
pec to ci vil la pre sen te sen ten cia a la com pa ñía La Inter con ti nen tal
de Se gu ros, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
que oca sio nó el ac ci den te, en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No.
4117’; por ha ber sido he cho con for me a la ley; SEGUNDO: Se
pro nun cia el de fec to del nom bra do Luis O. Ri vas Ta ve ras por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En
cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca el or di nal cuar -
to en cuan to a la in dem ni za ción, y se re du ce a Trein ta Mil Pe sos
Oro (RD$30,000.00) a fa vor de Je sús Del Ro sa rio Sán chez, como
jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les; CUARTO:
Se con fir ma en los de más as pec tos la sen ten cia ape la da;
QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a
la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., por ser la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te; SEXTO:
Con de na a los se ño res Luis O. Ri vas Ta ve ras, al pago de las cos tas
pe na les, y a Ca ri dad Li ran zo y/o José Co lla do so li da ria men te al
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pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y
pro ve cho de los Dres. Nef taly Del Ro sa rio y Urba no C. Me di na,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de agra vios
for mu lan lo si guien te: “Uni co Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal. Fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en sín te sis lo si guien -
te: “a) que al ana li zar am bas sen ten cias se com prue ba una ab so lu ta 
au sen cia de mo ti vos, de suer te que per mi tan a los Jue ces de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car si la ley ha sido co rrec ta men te
apli ca da en el as pec to pe nal, por que no se ña la que me ca nis mos le
con du je ron a de ter mi nar que la Lope de Vega tie ne pre fe ren cia
so bre la Fan ti no Fal co; ade más que la Cor te a-qua edi fi có su con -
vic ción úni ca y ex clu si va men te en las de cla ra cio nes pres ta das por
el otro con duc tor, cuya ver sión es in te re sa da por que es par te ci vil
cons ti tui da; b) en el as pec to ci vil, la sen ten cia ca re ce de cohe ren cia 
en cuan to a es ta ble cer la fal ta ci vil sus ten ta do ra de la res pon sa bi li -
dad del pro pie ta rio del vehícu lo, así como la re la ción de cau sa li dad 
en tre uno y otro, con di ción in dis pen sa ble para otor gar una in dem -
ni za ción al agra via do”;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do:
Con si de ran do, que la Cor te a-qua me dian te la pon de ra ción de

las prue bas que le fue ron so me ti das en el ple na rio, dio por es ta ble -
ci do que el nom bra do Luis O. Ri vas Ta ve ras irrum pió des de una
vía se cun da ria a una vía prin ci pal y de pre fe ren cia, como lo es la
Lope de Vega, por la que mar cha ba el agra via do, lo que fue sus ten -
ta do no sólo por la ver sión con te ni da en el acta po li cial de am bos
con duc to res, sino tam bién por otros in di cios y pre sun cio nes que
le con du je ron a es ta ble cer la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te, im -
pu tá do le fal ta a Luis O. Ri vas Ta ve ras, por ha ber vio la do el ar tícu -
lo 74, in ci so d), de la Ley 241, y por con si guien te ha cién do le res -
pon sa ble tam bién de vul ne rar el ar tícu lo 49, in ci so d), que cas ti ga
ese de li to con pe nas de nue ve (9) me ses a tres (3) años y mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00),
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si los gol pes y he ri das cau sa ren a la víc ti ma le sión per ma nen te,
como su ce dió en la es pe cie, por lo que al im po ner le a Luis O. Ri -
vas Ta ve ras una mul ta de Cua tro cien tos Pe sos (RD$400.00), aco -
gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la sen ten cia en el as -
pec to pe nal es irre pro cha ble;

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:

Con si de ran do, que ha sido una cons tan te pri me ro, se ña lar al
pro pie ta rio de un vehícu lo, de bi da men te es ta ble ci da di cha pro pie -
dad me dian te una cer ti fi ca ción de la Di rec ción Na cio nal de
Impues tos Inter nos, como co mi ten te del con duc tor que ha cau sa -
do un ac ci den te, y, se gun do, que ca re ce de re le van cia la cir cuns tan -
cia de que el se gu ro esté a nom bre de un ter ce ro, para es ta ble cer la
opo ni bi li dad a la com pa ñía ase gu ra do ra;

Con si de ran do, que en el caso que nos ocu pa, el agra via do puso
en cau sa como per so na ci vil men te res pon sa ble a la se ño ra Ca ri dad 
Li ran zo, quien es la ti tu lar del se gu ro, pero no pro pie ta ria del
vehícu lo con du ci do por Luis O. Ri vas Ta ve ras, y tan to en el acta
po li cial, como en la cer ti fi ca ción ex pe di da por la Di rec ción de
Ren tas Inter nas (hoy Di rec ción Na cio nal de Impues tos Inter nos)
fi gu ra como pro pie ta rio del re fe ri do vehícu lo Luis Ma nuel Po lan -
co Toro, y por con si guien te la pre sun ción de co mi ten cia era con tra 
éste y no con tra la se ño ra Ca ri dad Li ran zo, por tan to a ésta ha bía
que pro bar le que ella era la co mi ten te de Luis O. Ri vas Ta ve ras, lo
que no se ha es ta ble ci do en la sen ten cia;

Con si de ran do, que por el con tra rio, la sen ten cia im pug na da re -
co no ce que el pro pie ta rio del vehícu lo era Luis Ma nuel Po lan co
Toro, y pone de re lie ve la pre sun ción de co mi ten cia que exis te
con tra ese pro pie ta rio, y sin em bar go en el mis mo con si de ran do
se ex pre sa que Ca ri dad Li ran zo y/o José Co lla do no dis cu tie ron
esa ca li dad en nin gu na de las ju ris dic cio nes de fon do;

Con si de ran do, que re sul ta una con tra dic ción en tre ese mo ti vo
pre ci ta do y el dis po si ti vo de la sen ten cia, toda vez que a quien con -
de nan como co mi ten te de Luis O. Ri vas Ta ve ras es a Ca ri dad Li -
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ran zo, no obs tan te re co no cer que el ver da de ro pro pie ta rio del
vehícu lo lo es Luis Ma nuel Po lan co Toro, y se tomó esa de ci sión
sin ha ber se es ta ble ci do en la sen ten cia la re la ción que exis tía en tre
la se ño ra Ca ri dad Li ran zo y el con duc tor Luis O. Ri vas Ta ve ras,
ca paz de ani qui lar la pre sun ción arri ba ex pre sa da; por lo que pro -
ce de ca sar la sen ten cia en el as pec to ci vil.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Je sús
Del Ro sa rio Sán chez en el re cur so de ca sa ción de Luis O. Ri vas
Ta ve ras, Ca ri dad Li ran zo y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, 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, dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 19
de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta 
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Luis O. Ri -
vas Ta ve ras, por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Casa la sen -
ten cia, en el as pec to ci vil, y en vía el asun to así de li mi ta do a la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal; Cuar to: Con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas 
pe na les y com pen sa las ci vi 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 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 5

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de
Santo Domingo, del 14 de diciembre de 1996.

Materia: Criminal.

Recurrente: Angel Ramón Lamarche Ozuna.

Dios, Pa tria y Li 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 3 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Angel Ra món La -
mar che Ozu na, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, se cre ta rio,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 227634, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Fran cis co Vi llaes pe sa No. 126, del sec tor
Vi lla Jua na, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal del Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri -
bu cio nes cri mi na les, el 14 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a
la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do
Angel Ra món La mar che Ozu na, en fe cha 20 de ju lio de 1996, con -
tra la sen ten cia de fe cha 20 de ju lio de 1996, dic ta da por la Quin ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido 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 cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al in cul pa do Angel

 



Ra món La mar che Ozu na, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar el
ar tícu lo 5 mo di fi ca do por el pá rra fo I, de la Ley 17-95, y 75, pá rra -
fo II, de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, y en con se cuen cia se le con de na a cin co
(5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe -
sos Oro (RD$50,000.00); Se gun do: Se le con de na al pago de las
cos tas; Ter ce ro: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de la dro ga
ob je to del pre sen te pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la 
cor te, obran do por pro pia au to ri dad con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de na al acu sa do al pago
de las cos tas pe na les”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 27 
de di ciem bre de 1996, a re que ri mien to de Angel Ra món La mar -
che Ozu na, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en
la cual no pro po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 19 de
mayo de 1999, a re que ri mien to de Angel Ra món La mar che Ozu -
na, par te re cu rren 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Angel Ra món La mar che Ozu -
na, 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 Angel Ra món La mar che Ozu na, del re cur so de ca sa -
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ción por él in ter pues to, 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 del Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 14 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se
co pia 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 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 6

Sentencia impugnada: Cuarta Cámara Penal del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional, del 26 de junio
de 1995.

Materia: Correccional.

Recurrente: Francisco Eladio Regalado.

Abogado: Dr. Elis Jiménez Moquete.

Dios, Pa tria y Li 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 3 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Ela dio
Re ga la do, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 36285, se rie 49, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle 9 No. 155, ba rrio La Espe ran za, de la ciu dad de
Co tuí, 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 tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, el 26 de ju nio de 1995, cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por Ju lia Lo ren zo 
Mo ri llo y fir ma da por el Dr. Elis Ji mé nez Mo que te, en la que no se 
in di can los vi cios que tie ne la sen ten cia, que po drían anu lar la;

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 74, le tra d), de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 el Có di go Ci vil; 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se men cio nan, son he chos que cons tan los si guien -
tes: a) que el 19 de no viem bre de 1993, ocu rrió un ac ci den te de
trán si to en tre un vehícu lo pro pie dad y con du ci do por José F. Melo 
Ortíz, que tran si ta ba por la ca lle 6 B, de la ciu dad de San to Do min -
go, y otro con du ci do y pro pie dad de Fran cis co Ela dio Re ga la do F., 
que tran si ta ba por la ave ni da 27 de Fe bre ro, de San to Do min go,
re sul tan do el pri me ro con des per fec tos sen si bles; b) que am bos
con duc to res fue ron so me ti dos por el Juez de Paz Espe cial de
Trán si to, Gru po No. 1, quien dic tó su sen ten cia el 22 de di ciem bre 
de 1994, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re -
cu rri da en ca sa ción, pro du ci 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 ra zón del
re cur so de ape la ción del nom bra do Fran cis co E. Re ga la do, y su
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 coa do por el Dr. 
Juan Pa blo Ló pez Cor nie lle, a nom bre y re pre sen ta ción de Fran -
cis co Ela dio Re ga la do, en fe cha 21 de sep tiem bre de 1994, en con -
tra de la sen ten cia No. 1292, de fe cha 22 de ju nio de 1994, del Juz -
ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po
No. 1, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro:
Se de cla ra cul pa ble al co pre ve ni do Fran cis co Ela dio Re ga la do, de
vio la ción al ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
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en con se cuen cia se le con de na a pa gar una mul ta de Cin cuen ta Pe -
sos (RD$50.00), más al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se
de cla ra no cul pa ble al co pre ve ni do José F. Melo Ortíz, por no ha -
ber vio la do la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en nin gu na de
sus dis po si cio nes, se le des car ga, se de cla ran las cos tas de ofi cio en 
su fa vor; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par -
te ci vil in coa da por el se ñor José F. Melo Ortíz, por ser he cha con -
for me a la ley, en con tra de Fran cis co E. Re ga la do, en su ca li dad de 
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, en cuan to a la for ma; 
Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de na a
Fran cis co E. Re ga la do, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble al pago de una in dem ni za ción de: a) Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) en fa vor de José F. Melo Ortíz, por los da ños
ma te ria les cau sa dos al vehícu lo de su pro pie dad; b) al pago de los
in te re ses le ga les de la in di ca da suma a par tir de la fe cha de la de -
man da; c) al pago de las cos tas ci vi les, dis trai das en pro ve cho del
Lic. José Sosa Vás quez, por es tar las avan zan do en su ma yor par te;
Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do de di cho re cur so, este tri bu nal obran do por pro pia au to ri -
dad y con tra rio im pe rio, ac tuan do como tri bu nal de ape la cio nes,
mo di fi ca el or di nal cuar to de di cha sen ten cia y con de na a Fran cis -
co E. Re ga la do, 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 una in dem ni za ción de Se sen ta Mil
Pe sos Oro (RD$60,000.00) a fa vor y pro ve cho de José F. Melo
Ortíz, por los da ños cau sa dos al vehícu lo de su pro pie dad; b) Con -
de na al pago de los in te re ses le ga les de la in di ca da suma, a par tir de 
la fe cha de la de man da, y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia; c)
Con de na al pago de las cos tas ci vi les y or de na su dis trac ción a fa -
vor y pro ve cho del Lic. José Sosa Vás quez, por es tar las avan zan do
en su ma yor par te; TERCERO: Con fir ma en sus de más as pec tos
y or di na les la sen ten cia re cu rri da, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do 
pre ce den te men te”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te os ten ta la do ble ca li dad de per -
so na ci vil men te res pon sa ble y de pre ve ni do, y en la pri me ra de es -
tas ca li da des de bió dar cum pli mien to al ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, que im po ne la obli ga ción de mo ti var
el re cur so cuan do se in ter po ne por ante la se cre ta ría del tri bu nal
que dic tó la sen ten cia, y en su de fec to me dian te un me mo rial que
con ten ga el de sa rro llo de los me dios pro pues tos, por lo que al no
ha cer lo, su re cur so es nulo, y por ende sólo se exa mi na rá el as pec to 
pe nal, o sea, como pre ve ni do;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para con de nar a Fran cis co
Ela dio Re ga la do ex pre só lo si guien te: “Fue des cui da do, im pru -
den te y te me ra rio, lo que se co li ge del he cho de no re du cir la ve lo -
ci dad al lle gar a la in ter sec ción, ya que de ha cer lo le hu bie ra dado
tiem po de fre nar, evi tan do la co li sión con el otro vehícu lo”; pero
es evi den te que el Juz ga do a-quo no pon de ró la re le van te cir cuns -
tan cia de que quien te nía que de te ner su vehícu lo era el con duc tor
José F. Melo Ortíz, por ser éste quien iba en una ca lle se cun da ria, e
iba a in tro du cir se en una vía de pre fe ren cia como la 27 de Fe bre ro, 
por don de tran si ta ba el otro con duc tor, y que de ha ber pon de ra do 
esa cir cuns tan cia pudo ha bér se le dado otra so lu ción al caso, por lo 
que pro ce de ca sar la sen ten cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción de Fran cis co Ela dio Re ga la do, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 26 de ju nio de 1995, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: Casa la sen ten cia en el as pec to pe nal y en vía el asun to así de li -
mi ta do por ante la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal; 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
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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 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 20 de fe bre ro de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran cis co Mar te Mi na ya.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 3 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Mar te
Mi na ya (a) Ca ra be la, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá ni -
co, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 187252, se rie 1ra., do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Prin ci pal Ba rran cón No. 23, del sec -
tor Los Ba rran co nes de Los Gua ri ca nos, de esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da el 20 de fe bre ro 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, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 25 de fe bre ro
de 1997, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, a re que ri mien to del pro ce sa do, en la que

 



no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug -
na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20 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 31 de
mayo de 1993, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do
Fran cis co Mar te Mi na ya (a) Ca ra be la, por vio la ción a la Ley 50-88
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Sex ta Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru men ta ra la su -
ma ria co rres pon dien te, el 11 de ju nio 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: “Re sol ve -
mos: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que exis ten in di cios su -
fi cien tes y pre ci sos en el pro ce so para en viar al nom bra do Fran cis -
co Mar te Mi na ya (a) Ca ra be la, al tri bu nal cri mi nal como au tor de
vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal; man da mos y or de -
na mos: Pri me ro: Que el pro ce sa do Fran cis co Mar te Mi na ya, sea
en via do por ante el tri bu nal cri mi nal, in cul pa do de vio lar los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, para que se le juz gue de arre glo 
a la ley por los car gos pre ci ta dos; Se gun do: Que un es ta do de los
do cu men tos y ob je tos que ha de obrar como ele men tos de con vic -
ción en el pro ce so, sea trans mi ti do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Que la pre sen te pro vi den cia
ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da por nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, se gún el pla zo pres cri to por
la ley”; b) que apo de ra da 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 del fon do de la in cul pa ción,
dic tó el 15 de agos to de 1995 en atri bu cio nes cri mi na les, una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na -
da; c) que del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen -
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ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 20 de fe bre ro de 1997, 
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 Fran cis co Mar te Mi na ya, en fe cha 15 de agos to
de 1995, con tra la sen ten cia de fe cha 15 de agos to de 1995, dic ta da 
por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
he cho de acuer 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 Fran cis co Mar te Mi na ya, cul pa ble de
vio lar el ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal, en per jui cio del me nor
Mar cos Mar te Mar tí nez, de dos (2) años de edad, en con se cuen cia
se le con de na a vein te (20) años de re clu sión para ser cum pli dos en 
la Pe ni ten cia ria Na cio nal de La Vic to ria; Se gun do: Se con de na al
acu sa do al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad re vo ca la sen ten cia
re cu rri da, y en con se cuen cia con de na al nom bra do Fran cis co
Mar te Mi na ya, a su frir la pena de quin ce (15) años de re clu sión por 
vio la ción al ar tícu lo 309, par te in fine, del Có di go Pe nal;
TERCERO: Con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so in coa do por Fran cis co
Mar te Mi na ya (a) Ca ra be la, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fran cis co Mar te Mi na ya (a)
Ca ra be la no ha ex pues to las vio la cio nes le ga les que a su jui cio anu -
la rían la sen ten cia, y no lo hizo al mo men to de in coar su re cur so
por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me -
dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do
obli ga al exa men de la sen ten cia, a los fi nes de de ter mi nar si la mis -
ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción que ame ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “ El se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos ni el con te ni do de las de cla ra cio nes; sin per jui cio, no
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obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248, re la -
ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el
se cre ta rio.”; y que la inob ser van cia de es tas re glas cau sa la nu li dad
del pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que el exa men del acta de au dien cia y de la sen -
ten cia im pug na da pone de ma ni fies to que di cha Cor te a-qua con -
sig nó en la mis ma las de cla ra cio nes del acu sa do, con tra vi nien do
así lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, que prohi be trans cri bir en ma te ria cri mi nal di chas de cla -
ra cio nes, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de ca sar por ese mo ti -
vo la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das;

Con si de ran do, que siem pre que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de cla re la nu li dad de una de ci sión, debe en viar el asun to a otro tri -
bu nal del mis mo gra do o ca te go ría que aquel de don de pro ce de la
sen ten cia im pug na da, sal vo aque llos ca sos en que la mis ma ley dis -
pon ga que no pro ce de el en vío a otro tri bu nal.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 20 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Orde na el
en vío del asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro: Se
com pen san las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 15 de oc tu bre de 1991.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Faus ti no Che co Ozo ria.

Abo ga do: Lic.Ver non Ca bre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Faus ti no
Che co Ozo ria (a) Ney, do mi ni ca no, ma yor de edad, obre ro, cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 30508, se rie 37, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 1ra. No. 43, de la ciu dad de Puer to Pla ta, con tra la
sen ten cia dic ta da el 15 de oc tu bre de 1991 por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu cio nes
cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 24 de oc tu bre
de 1991, en la se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, a re que ri mien to del Lic. Ver non Ca bre ra
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Ca bre ra, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te del 29 de no viem -
bre de 1993, sus cri to por el Lic.Ver non Ca bre ra, 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 mas ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 27 de oc tu bre de 1999, por el Ma gis tra -
do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -
grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 29 de la Ley de Orga ni za ción 
Ju di cial y 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 el 6 de sep -
tiem bre de 1990, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los
nom bra dos Juan Faus ti no Che co Ozo ria (a) Ney, Ro ber to Díaz (a) 
Cal va y un tal Rad ha més, es tos dos úl ti mos pró fu gos, 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; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, para que ins tru -
ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 5 de abril de 1991, de ci dió me -
dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to lo si guien te: “Pri -
me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos que exis ten car gos e
in di cios de cul pa bi li dad para que el nom bra do Juan Faus ti no Che -
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co Ozo ria (a) Ney, sea en via do por ante el tri bu nal cri mi nal por
vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a); 75, pá rra fo II; 58 y 60 de la Ley
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, en per jui cio del Esta do 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 al nom bra -
do Juan Faus ti no Che co Ozo ria (a) Ney, para que se le juz gue con -
for me a la ley por los he chos que se le im pu tan; Ter ce ro: Que un
es ta do de los do cu men tos y ob je tos que han de ser vir de con vic -
ción del pro ce so sea en via do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal;
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 al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Ju di cial de Puer to Pla ta, así como al in cul pa do, y que ven ci do el
pla zo de ape la ción que es ta ble ce el ar tícu lo 135 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, el ex pe dien te sea en via do al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; 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 Puer to Pla ta del fon do de la in cul pa ción, dic tó
el 28 de mayo de 1991, en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia,
cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d)
que del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, en sus atri bu cio nes cri mi na les, el 15 de oc tu bre de 1991,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te en la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Juan
Faus ti no Che co Ozo ria, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y
den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la sen ten cia de
fe cha 28 de mayo de 1991, 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 Puer to Pla ta, cuyo
dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al
nom bra do Juan Faus ti no Che co Ozo ria (a) Ney, de ge ne ra les ano -
ta das en el ex pe dien te, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 4, 5, 6 y 75,
pá rra fo II, de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro -
la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en per jui cio del Esta do Do mi -
ni ca no; en con se cuen cia, se le con de na a sie te (7) años de re clu -
sión, al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
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(RD$50,000.00) y al pago de las cos tas; Se gun do: Se or de na la de -
vo lu ción de un (1) mo tor mar ca Hon da C-50, un (1) te le vi sor y un
(1) equi po de mú si ca, a su le gí ti mo pro pie ta rio y que fi gu ran como 
cuer po del de li to’; SEGUNDO: Mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da
en el sen ti do de re du cir la pena im pues ta al nom bra do Juan Faus ti -
no Che co Ozo ria, de ge ne ra les ano ta das en el ex pe dien te, de sie te
(7) años y Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) a cin co (5)
años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) de
mul ta; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de -
más as pec tos; CUARTO: Con de na al acu sa do al pago de las cos -
tas pe na les del pro ce di mien to”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Juan Faus ti no Che co Ozo ria (a) Ney, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te, por me dio de su abo ga do Lic.
Ver non Ca bre ra, in vo ca los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio:
Omi sión de es ta tuir so bre un pe di men to; Se gun do Me dio: Fal se -
dad en los mo ti vos”;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer me dio, la Cor te a-qua
cier ta men te omi tió re fe rir se al pe di men to de la de fen sa que so li ci -
tó me dian te sus con clu sio nes que se con de na ra al acu sa do a pena
cum pli da, en vir tud de que la Cer ti fi ca ción No. 1876 del 5 de sep -
tiem bre de 1990, no se ña ló con exac ti tud la can ti dad de co caí na
con te ni da en los 16 gra mos de pol vo blan co ocu pa da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua es ta ble cer la res pon sa bi -
li dad pe nal del acu sa do, se basó en el re sul ta do arro ja do por el
aná li sis he cho por el la bo ra to rio de cri mi na lís ti ca, que cer ti fi có
que el pol vo blan co ana li za do con te nía co caí na, sin pre ci sar la can -
ti dad exac ta de la mis ma, lo cual era im pres cin di ble para, con for -
me a los ar tícu los 5 y 75, y sus pá rra fos, de la Ley No. 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, im -
po ner las san cio nes pro ce den tes al acu sa do; por lo tan to la Cor te
a-qua sí des na tu ra li zó los he chos y basó su dis po si ti vo en do cu -
men tos de con te ni do im pre ci so e ine xac to;

Con si de ran do, que ha bien do cum pli do to tal men te la pena de
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re clu sión im pues ta por la sen ten cia dic ta da en gra do de ape la ción,
aho ra re cu rri da, y sien do el pro ce sa do el úni co re cu rren te con tra
di cha sen ten cia, su si tua ción, en caso de anu lar se la de ci sión im -
pug na da, no pue de ser en lo ab so lu to agra va da, en vir tud de lo que 
dis po ne la ley;

Con si de ran do, que sólo el re cur so de ca sa ción del mi nis te rio
pú bli co es sus cep ti ble de sus pen der la eje cu ción de di cha sen ten -
cia, re cur so que no ha sido in ter pues to por di cho fun cio na rio;

Con si de ran do, que es de la esen cia de toda de ci sión ema na da de 
los jue ces, que la mis ma sea ape ga da a lo jus to y a la equi dad, con -
ju ran do si tua cio nes no con tem pla das en las le yes, por lo que sa bia -
men te el le gis la dor ha otor ga do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en
el nu me ral 2 del ar tícu lo 29 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, la
fa cul tad de “de ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob -
ser var se en los ca sos ocu rren tes, cuan do no esté es ta ble ci do en la
ley, o re sol ver cual quier pun to que para tal pro ce di mien to sea ne -
ce sa rio”;

Con si de ran do, que en ese or den de ideas, se im po ne re cha zar el
re cur so de ca sa ción del acu sa do, a fin de que éste pue da re cu pe rar
su li ber tad, en aten ción a las ra zo nes an te rior men te ex pues tas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción de
Juan Faus ti no Che co Ozo ria (a) Ney, 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 tia go, el 15 de oc tu bre de 1991, cuyo dis po si -
ti vo está co pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Orde -
na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia al Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de ley co rres pon dien -
tes; Ter ce ro: 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
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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 3 DE NOVIEMBRE 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 26 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra fael Alber to Che va lier Lora.

Dios, Pa tria y Li 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 3 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Alber to
Che va lier Lora, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do
pri va do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 158821, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en el km. 17, de la ave ni da Las Amé ri cas,
de esa 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 26 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 
“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: a) Lic da. Ma ri sol Gon zá -
lez, en re pre sen ta ción de Eddy Anto nio Ron dón Ara ce na, Fran -
cis co De la Paz Cue llo y Alber to Che va lier Lora, en fe cha 22 de
abril de 1997; b) Lic. Ju lio Cé sar Ji mé nez Ro drí guez, en re pre sen -
ta ción de Ra fael Ho no rio Fer nán dez, en fe cha 24 de abril de 1997;
c) Dr. Fran cis co Val dez, en re pre sen ta ción de Ra fael Ho no rio Fer -
nán dez, en fe cha 28 de abril de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha
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22 de abril de 1997; dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes
cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se des glo sa el ex pe dien te en
cuan to a Ro ber to Ra mí rez Uri be, Jo na tan San tia go Pe gue ro Gon -
zá lez, De me trio José Frías y Moi sés Oto niel Estre lla Cor po rán,
para que los mis mos sean juz ga dos pos te rior men te me dian te el
pro ce di mien to de la con tu ma cia, de acuer do 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, y se de cla -
ran re bel des a la ley; Se gun do: Que da abier ta la ac ción pú bli ca en
cuan to a Raúl Eche va rría, Ru fi no Gar cía, Fran cis co Rosa Mor za,
Sandy, El Gue lo, Ma mo ya, Ca ba llo, Fa le te y Wil fre do, para que los
mis mos sean juz ga dos al mo men to de su apre sa mien to; Ter ce ro:
Se de cla ran no cul pa bles de los he chos pues tos a su car go a los in -
cul pa dos Fer nan do Mo li na Fer nán dez, Enri que He rre ra Fer nán -
dez y Lu cas Ji mé nez Mén dez, de ge ne ra les que cons tan, de vio la -
ción a los ar tícu los 265 y 266 del Có di go Pe nal; 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, mo di fi ca da por la Ley 17-95, y en con -
se cuen cia se les des car ga por in su fi cien cia de prue bas, se de cla ran
las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se de cla ran cul pa bles de los he chos
pues tos a su car go a los in cul pa dos Ra fael Ho no rio Fer nán dez,
Eddy Anto nio Ron dón Ara ce na, Ra fael Alber to Che va lier Lora y
Fran cis co De la Paz Cue llo, de ge ne ra les que cons tan, 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, mo di fi ca da
por la Ley 17-95; y 265 y 266, del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, y en
con se cuen cia se les con de na a cada uno a cin co (5) años de re clu -
sión y al pago de un mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00), se les con de na al pago de las cos tas; Quin to: Se
or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de un (1) kilo y diez (10) on zas
de co caí na, en vuel to en el pre sen te pro ce so’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do, obran do
por pro pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to al
nom bra do Fran cis co De la Paz Cue llo, y se de cla ra cul pa ble de
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vio lar los ar tícu los 5, le tra a), y 75, pá rra fo I, 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
se con de na a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión y Diez Mil
Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta; TERCERO: Con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en todo sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na 
a los acu sa dos Ra fael Ho no rio Fer nán dez, Eddy Anto nio Ron dón 
Ara ce na, Ra fael Alber to Che va lier Lora y Fran cis co De la Paz
Cue llo, al pago de las cos tas pe na les”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2
de abril de 1998, a re que ri mien to de Ra fael Alber to Che va lier
Lora, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la
cual no pro po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 de
agos to de 1999, a re que ri mien to de Ra fael Alber to Che va lier Lora, 
par te re cu rren 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra fael Alber to Che va lier Lora, 
ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ra fael Alber to Che va lier Lora, del re cur so de ca sa -
ción por él in ter pues to, 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 26 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia 
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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

194 Boletín Judicial 1068



SENTENCIA DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 5 de fe bre ro de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Clau dio Hum ber to Ta ve ras o Ta va rez y
com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra fael L. 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 3 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Clau dio Hum -
ber to Ta ve ras o Ta va rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho -
fer, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 48701, se rie 56, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle 3 No. 35, del ba rrio Los Ma me yes, de
esta ciu dad; Héc tor Alci des Ra mí rez, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 31 Oes te No. 12, del Ensan che Lu pe rón, de esta ciu dad, y la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 5 de fe bre ro de 1993, por la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 12 de abril de 1993, a re que ri mien to del Dr. 
Ra fael L. Gue rre ro, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio
de ca sa ción; 

Vis to el auto dic ta do el 27 de oc tu bre de 1999, por el Ma gis tra -
do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -
grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 y 76 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la 
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual re sul tó muer to un me nor, el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, dic tó en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 31 de oc tu bre de 1990, una sen ten -
cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur -
sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Mil cía des
Cas ti llo Ve lás quez, en fe cha 24 de di ciem bre de 1990, a nom bre y
re pre sen ta ción de la per so na ci vil men te res pon sa ble Héc tor Alci -
des Ra mí rez y de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen -
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ten cia co rrec cio nal No. 618, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en fe cha 31 de oc tu bre
de 1990; que por otra par te, de cla ra la ca du ci dad del re cur so de
ape la ción in ter pues to por la Dra. Iris E. Díaz Her nán dez, en fe cha 
8 de ene ro de 1991, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do
Clau dio Hum ber to Ta ve ras, con tra la sen ten cia No. 618, cuyo dis -
po si ti vo dice así; ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre -
ve ni do Clau dio Hum ber to Ta ve ras, do mi ni ca no, ma yor de edad,
sol te ro, cé du la No. 48701, se rie 56, re si den te en la ca lle 3 No. 35,
Los Ma me yes, D. N., por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
obs tan te es tar ci ta do le gal men te; Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni -
do Clau dio Hum ber to Ta ve ras, cul pa ble del de li to de gol pes y he -
ri das in vo lun ta rios que pro du je ron la muer te al me nor Ra món
Eduar do Cas ti llo, fa lle ci do, el cual mu rió, al ser atro pe lla do por el
vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do Clau dio Hum ber to Ta ve ras,
mien tras daba re ver sa, lo cual se pro du jo por des cui do de di cho
con duc tor, vio lan do así la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en 
sus ar tícu los 49-d, y 76, por lo que se con si de ra cul pa ble, y en con -
se cuen cia se con de na a su frir un año de pri sión co rrec cio nal y al
pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00); Ter ce -
ro: Se con de na al pre ve ni do Clau dio Hum ber to Ta ve ras al pago
de las cos tas; Cuar to: Se de cla ra la cons ti tu ción en par te ci vil in -
coa da por los se ño res Ra món Encar na ción Arias, do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do, al ba ñil, cé du la No. 22609, se rie 13, do mi ci -
lia do y re si den te en la casa S/N, de la ca lle Pro yec to, ba rrio San
Ra fael, San José de Ocoa, y Argen ti na Ma ría Cas ti llo Fé liz, do mi -
ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, do més ti ca, cé du la No. 17643, se rie
13, do mi ci lia da y re si den te en la casa S/N, de la ca lle Pro yec to, ba -
rrio San Ra fael, San José de Ocoa, quie nes ac túan en sus ca li da des
de pa dres del me nor fa lle ci do Ra món Eduar do Encar na ción Cas -
ti llo, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr.
Nel son Eddy Ca rras co, do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, cé -
du la No. 55273, se rie 31, con es tu dio abier to en la casa No. 21 Sur, 
de la ca lle Me lla, de la ciu dad de Baní, en con tra de Clau dio Hum -
ber to Ta ve ras, en su ca li dad de pre ve ni do y de Héc tor Alci des Ra -
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mí rez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y con
opo ni bi li dad de la sen ten cia a in ter ve nir con tra la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
pro du jo el ac ci den te, por lo que se de cla ra la pre sen te cons ti tu ción 
en par te ci vil bue na y vá li da en cuan to a la for ma, por ha ber se he -
cho de acuer do a la ley; en cuan to al fon do, se con de na con jun ta y
so li da ria men te a los se ño res Clau dio Hum ber to Ta ve ras y Héc tor
Alci des Ra mí rez, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a)
Quin ce Mil Pe sos Oro (RD$15,000.00) a fa vor del se ñor Ra món
Encar na ción Arias; b) Quin ce Mil Pe sos Oro (RD$15,000.00) a
fa vor de Argen ti na Ma ría Cas ti llo Fé liz, por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por la muer te de su hijo me nor Ra món Eduar -
do Encar na ción Cas ti llo; c) al pago de los in te re ses so li da rios de
las su mas acor da das a fa vor de los re cla man tes, a tí tu lo de in dem -
ni za ción com ple men ta ria, a par tir de la de man da; d) al pago so li -
da rio de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, se or de na su dis trac -
ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, abo ga do
que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra
esta sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci -
den te’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Héc tor Alci des Ra mí rez y con tra la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. 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: Con fir ma el or di -
nal cuar to de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Con de na al pre ve -
ni do Clau dio Hum ber to Ta ve ras y a la per so na ci vil men te res pon -
sa ble Héc tor Alci des Ra mí rez, al pago de las cos tas ci vi les, dis po -
nien do su dis trac ción en fa vor del Dr. Nel son Eddy Ca rras co,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: De -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
oca sio nó el ac ci den te”; 

Con si de ran do, que an tes de pa sar a ana li zar los ar gu men tos de
cual quier tipo que ex pon gan las par tes en un caso, es ne ce sa rio de -
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ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que se
tra te;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Clau dio Hum ber to Ta ve ras o Ta va rez:

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re ve la, que este re -
cu rren te in ter pu so su re cur so de ape la ción fue ra de los pla zos es -
ta ble ci dos por la ley, ya que la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra -
do le fue no ti fi ca da me dian te acto de al gua cil del 23 de no viem bre
de 1990, y su re cur so de ape la ción con tra la in di ca da sen ten cia fue
in coa do el 8 de ene ro de 1991; que al ha cer lo en la fe cha se ña la da,
in ter pu so di cha ape la ción tar día men te, cuan do ya la sen ten cia de
pri mer gra do ha bía ad qui ri do la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble -
men te juz ga da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al de cla rar la ca du ci dad del
re cur so de ape la ción del pre ve ni do, hizo una co rrec ta apli ca ción
de la ley;

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues to, pro ce de de cla rar
inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el pre ve ni do
Clau dio Hum ber to Ta ve ras o Ta va rez;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la
per so na ci vil men te res pon sa ble, Héc tor Alci des

Ra mí rez y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.:
Con si de ran do, que es tos re cu rren tes pues tos en cau sa, ni en el

mo men to de de cla rar sus re cur sos, ni pos te rior men te por me dio
de un me mo rial, han ex pues to los fun da men tos de los mis mos;
que en esas con di cio nes di chos re cur sos re sul tan nu los al te nor del 
ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el pre ve ni do Clau dio Hum ber to Ta ve ras
o Ta va rez, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 5 de fe bre ro de 1993, por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra
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nu los los re cur sos de ca sa ción de Héc tor Alci des Ra mí rez y la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.; Ter ce ro: Con de na al pre ve ni do
re cu rren te Clau dio Hum ber to Ta ve ras o Ta va rez 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, 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 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 11

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 25 de mar zo
de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Alber to Mén dez y co mpar tes.

Abo ga do: Dres. Octa vio Lis ter Hen rí quez y Albin Ulises
Toribio Taveras.

Inter vi nien te: José Pas ca sio De la Cruz Abréu.

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael Guz mán Gon zá lez, Ma rielly
Alta gra cia Espi nal Ba día y Juan Luis Difó
Sal ce 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 3 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Alber to
Mén dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 59257, se rie 56, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle A No. 5, del ba rrio Altos de la Ja vie la, de la ciu dad de
San Fran cis co de Ma co rís, pre ve ni do; Pe dro Fran cis co Glas, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle C No. 33, del ba rrio Altos de la Ja -
vie la, de la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, per so na ci vil men -
te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te 
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de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma -
co rís, el 25 de mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;

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

Oído al Lic. Ra fael Guz mán en la lec tu ra de sus con clu sio nes
como abo ga do de la par te in ter vi nien te José Pas ca sio De la Cruz
Abréu;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Dr. Albin Uli ses To ri bio Ta ve -
ras, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Pe dro Fran cis co Glas, 
en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 29 de abril de 1994, a re que ri mien to del Dr. Octa -
vio Lis ter Hen rí quez, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de
Juan Alber to Mén dez, Pe dro Fran cis co Glas y de Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de de fen sa fir ma do por los li cen cia dos Ra -
fael Guz mán Gon zá lez, Ma rielly Alta gra cia Espi nal Ba día y Juan
Luis Difó Sal ce do, abo ga dos de la par te in ter vi nien 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 74, le tra d) y 49, in ci so d), de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có -
di go Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da -
ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que ella con tie ne se in fie ren los si guien tes he chos: 
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a) que el día 19 de ene ro de 1992, ocu rrió una co li sión en tre dos
vehícu los, uno con du ci do por Juan Alber to Mén dez, pro pie dad de 
Pe dro Fran cis co Glas, y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A. y una mo to ci cle ta con du ci da por José Pas ca sio 
De la Cruz Abréu, he cho ocu rri do en la in ter sec ción de las ca lles B 
y C, del ba rrio de no mi na do Altos de la Ja vie la, de San Fran cis co de 
Ma co rís; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la ac ción
de la jus ti cia y del caso fue apo de ra do el Juez de la Se gun da Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Duar te, y su dis po si ti vo apa re ce in ser ta do en el de la Cor te a-qua,
ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción, y es del 27 de oc tu bre de
1992; c) que 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, fue apo de ra da de los re cur sos de al za da 
ele va dos por José Alber to Mén dez, Pe dro Fran cis co Glas, la com -
pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., y la par te ci vil cons ti tui da
José Pas ca sio De la Cruz Abréu, y pro du jo su sen ten cia el 25 de
mar zo de 1994, sien do su dis po si ti vo el si guien te: “PRIMERO:
Se de cla ran re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de 
ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Juan Alber to Mén dez, de
la per so na ci vil men te res pon sa ble Pe dro Fran cis co Glass y la
com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., así como el 
in ter pues to por la par te ci vil cons ti tui da José Pas ca sio de la Cruz,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 431 de fe cha 27 de oc tu bre de 
1992, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar
y en efec to de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in -
ter pues ta por el co pre ve ni do José Pas ca sio de la Cruz, por ór ga no
de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Lic dos. Ra -
fael Guz mán G. y Ma rielly Alt. Espi nal Ba día, por ser re gu lar en la
for ma e in coa da de con for mi dad con la ley; Se gun do: Que debe
de cla rar y de cla ra al co pre ve ni do José Pas ca sio de la Cruz, no cul -
pa ble de vio lar la Ley 241; Ter ce ro: En cuan to a este co pre ve ni do, 
José Pas ca sio de la Cruz, que debe de cla rar y de cla ra las cos tas de
ofi cio; Cuar to: En cuan to al co pre ve ni do Juan Alber to Mén dez
Ta ve ras, se le de cla ra cul pa ble de vio lar la Ley 241 en sus ar tícu los
49 y su apar ta do d), al oca sio nar al co pre ve ni do José Pas ca sio de la 
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Cruz, he ri das y otras le sio nes con el ma ne jo de la ca mio ne ta que
en ton ces con du cía, y cu yas he ri das y con tu sio nes ha de ja do en la
víc ti ma se cue las per ma nen tes, ta les como tor pe za evi den te del ha -
bla, di fi cul ta des de su equi li brio mo tor y fal ta de fuer za en la mano 
de re cha, ade más del hun di mien to del crá neo so bre la base su pe -
rior de re cha, se gún fue es ta ble ci do en el ple na rio y lo re for zó la
pre sen cia de cer ti fi ca dos mé di cos in ser tos en el ex pe dien te; del ar -
tícu lo 65 pues sólo se des cui dó al no to mar las de bi das pre cau cio -
nes al abor dar la in ter sec ción de la ca lle por don de con du cía, la ca -
lle C con la ca lle B, del sec tor Altos de La Ja vie la, de esta ciu dad,
ha cién do lo de ma ne ra ato lon dra da y yen do a cho car con tra el mo -
to ris ta que en ese mo men to tal y como se es ta ble ció en la au dien -
cia, ya ha bía cru za do la mi tad de la in ter sec ción vio lan do así ade -
más el ar tícu lo 74 de la mis ma Ley 241, y el apar ta do a), de este
tex to le gal. En con se cuen cia aco gien do a su fa vor tan to las cir -
cuns tan cias ate nuan tes que el caso ame ri ta, de con for mi dad con
los ar tícu los 463-6 del Có di go Pe nal y 52 de la Ley 241, como el
prin ci pio ge ne ral del no cú mu lo de pe nas, se le con de na, al co pre -
ve ni do Juan Alber to Mén dez Ta ve ras a su frir la pena de tres (3)
me ses de pri sión co rrec cio nal y Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) de 
mul ta, por vio la ción del ar tícu lo 49 y su apar ta do d), de la Ley 241;
Quin to: Que aten dien do al he cho, de que el pro pie ta rio de la ca -
mio ne ta cau san te del ac ci den te, se gún ha que da do es ta ble ci do en
au dien cia pú bli ca, lo es el nom bra do Pe dro Fran cis co Glass hijo,
debe con de nar y en efec to con de na con jun ta y so li da ria men te al
co pre ve ni do Juan Alber to Mén dez Ta ve ras, y al se ñor Pe dro Fran -
cis co Glass hijo, al pri me ro por su he cho per so nal de con for mi -
dad con los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil, y al se gun do de 
con for mi dad con la pre sun ción le gal del he cho del co mi ten te en
su ca li dad de pro pie ta rio de la ca mio ne ta mar ca To yo ta, pla ca No.
263-224, de co lor azul, mo de lo 1989, cha sis No. IN50-59333, re -
gis tro No. 749573, con lo que es ta ble ce el ar tícu lo 1384 del mis mo 
có di go al pago de una suma de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) en fa vor del co pre ve ni do cons ti tui do en par te
ci vil, como jus ta com pen sa ción por los da ños mo ra les y ma te ria les 
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ex pe ri men ta dos por éste; Sex to: Se con de na igual men te al co pre -
ve ni do Juan Alber to Mén dez Ta ve ras, con jun ta y so li da ria men te
con el se ñor Pe dro Fran cis co Glass hijo, en sus ex pre sa das ca li da -
des, por el he cho per so nal y del co mi ten te res pec ti va men te, al
pago de los in te re ses le ga les de la suma a que se les con de na en el
pre ce den te or di nal, y des de o a par tir de la de man da en jus ti cia a tí -
tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sép ti mo: Que debe con de nar
como en efec to con de na al co pre ve ni do Juan Alber to Mén dez Ta -
ve ras, al pago de las cos tas pe na les, y con jun ta y so li da ria men te
con el pro pie ta rio de la ca mio ne ta que oca sio nó el ac ci den te se ñor 
Pe dro Fran cis co Glas hijo, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac -
ción de las mis mas en fa vor de los abo ga dos de la par te ci vil cons -
ti tui da Lic dos. Ra fael Guz mán G. y Ma rielly Alt. Espi nal Ba día,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Octa vo:
Debe de cla rar como en efec to de cla ra, y de con for mi dad con el
ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio, la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, has ta el lí mi te de la pó li za 
fren te a la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., por ser la en -
ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, me dian -
te la pó li za No. 18373, vi gen te al mo men to del ac ci den te como
que dó es ta ble ci do en el ple na rio. Com pa ñía que fue de bi da men te
em pla za da por acto No. 142 de fe cha 8 de ju lio de 1992, del Sr.
Au re lio de Je sús De la Cruz Mi nis te rial del Tri bu nal Espe cial de
Trán si to de la ciu dad, pro vin cia y mu ni ci pio de San tia go’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Juan
Alber to Mén dez, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le -
gal men te ci ta do; TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia ape la da; CUARTO: Se con de na al pre ve ni do Juan
Alber to Mén dez, al pago de las cos tas pe na les, y con jun ta y so li da -
ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Pe dro Fran cis co
Glass, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción a fa -
vor de los Lic dos. Ma rielly Alta gra cia Espi nal y Ra fael Guz mán,
abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te;
QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co -
mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra la com pa ñía Se gu ros La Inter -
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na cio nal, S. A., en vir tud de la Ley 4117”;

Con si de ran do, que ni la per so na ci vil men te res pon sa ble Pe dro
Fran cis co Glas, ni la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A.,
han ex pues to los me dios en que fun dan su re cur so, lo cual de bie -
ron rea li zar en el mo men to de in coar lo por ante la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, o en su de fec to me dian te me mo rial de po si ta do den -
tro de los diez (10) días pos te rio res al mis mo, todo a pena de nu li -
dad, en vir tud del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que sólo se pro ce de rá a exa mi nar el re cur so del
pre ve ni do, dis pen sa do por la ley del cum pli mien to de esa obli ga -
ción;

Con si de ran do, que para de cla rar cul pa ble al pre ve ni do Juan
Alber to Mén dez, la Cor te a-qua, por me dio de la pon de ra ción de
las prue bas que le fue ron apor ta das en el ple na rio, dio por es ta ble -
ci do lo si guien te: “a) que Juan Alber to Mén dez tran si ta ba en la ca -
mio ne ta pla ca 263-224 por la ca lle C del ba rrio de no mi na do Altos
de la Ja vie la, de la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, a gran ve lo -
ci dad; b) que al lle gar a la in ter sec ción de la ci ta da vía con la ca lle B, 
que es de pre fe ren cia, en vez de de te ner se, irrum pió vio len ta men -
te a esa vía, por don de tran si ta ba en la mo to ci cle ta pla ca 634-445
José Pas ca sio de la Cruz Abréu, atro pe llán do le y pro du cién do le le -
sio nes de ca rác ter per ma nen te, se gún cer ti fi ca do mé di co-legal de -
fi ni ti vo, de fe cha 5 de oc tu bre de 1992”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen el de li to pre vis to y
san cio na do por los ar tícu los 74, le tra d) y 49, in ci so d), de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de nue ve (9) me ses a
tres (3) años de pri sión y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00)
a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), cuan do la víc ti ma pre sen ta,
como en la es pe cie, tie ne le sión per ma nen te; por lo que al im po -
ner le al re cu rren te tres (3) me ses de pri sión y Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00) de mul ta, la sen ten cia está ajus ta da a la ley, y por tan -
to pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
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Pas ca sio De la Cruz Abréu, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Juan Alber to Mén dez, Pe dro Fran cis co Glas y Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, el 25 de mar zo de 1994, cuyo dis po -
si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De -
cla ra nu los los re cur sos de Pe dro Fran cis co Glas y la com pa ñía Se -
gu ros La Inter na cio nal, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de ca sa -
ción del pre ve ni do Juan Alber to Mén dez, por im pro ce den te e in -
fun da do; Cuar to: Con de na a Juan Alber to Mén dez, al pago de las
cos tas pe na les, y a éste y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Pe dro 
Fran cis co Glas, al pago de las cos tas ci vi les, y or de na la dis trac ción 
de es tas úl ti mas en pro ve cho de los abo ga dos de la par te in ter vi -
nien te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te.

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 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 12

Sen ten cia im pug na da: 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, del 9 de oc tu bre 
de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Jo se fi na Cos te Eu se bio.

Abo ga do: Lic. José Enri que Du cou dray 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 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 3 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Jo se fi na Cos te Eu -
se bio, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0169149-1, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Ra fael F. Bon nelly, apar ta men to No. D-3, del en san che Eva ris to
Mo ra les, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la 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 9 de oc tu bre de 1997,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

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

 



de la 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 22 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del
Lic. José Du cou dray Nú ñez, a nom bre y re pre sen ta ción de la se -
ño ra Jo se fi na Cos te Eu se bio, en la cual no ex pu so nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de la re cu rren te, fir ma do por el
Lic. José Enri que Du cou dray Nú ñez, en el cual ex po ne los me dios 
que mas ade lan te se exa mi na rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 130, 131, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 147, 150, 155, 156, 157 y 265, le tra k)
de la Ley 14-94 del Có di go para la Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y
Ado les cen tes y 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 el 16 de ene -
ro de 1996, la se ño ra Jo se fi na Cos te Eu se bio, pre sen tó for mal
que re lla en con tra del se ñor Jai ro Aqui no por vio la ción a la Ley
14-94 del Có di go para la Pro tec ción del Ni ños, Ni ñas y Ado les -
cen tes; b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal para el co no ci mien to del fon do del
asun to, el 4 de mar zo de 1996, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na -
les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do mas ade -
lan te; c) 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 bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de 
ape la ción in ter pues to por el se ñor Jai ro Aqui no Pol, do mi ni ca no,
ma yor de edad, sol te ro, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0776350-0, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle El
Dian, Mon te Pla ta, R. D.; con tra la sen ten cia No. 35/96, de fe cha
7 de mar zo de 1996, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por no es tar con for me con 
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el fa llo de di cha sen ten cia, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te
dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al pre ve ni do se ñor Jai ro Aqui no, no
cul pa ble de vio lar la Ley 14-94 (2402) por ha ber se de mos tra do
que ha cum pli do con su obli ga ción de pa dre has ta que la ma dre
rehu só re ci bir la pen sión por en ten der la in com ple ta, con for me a
lo con ve ni do por es cri to por am bos, cuan do de ci die ron di vor ciar -
se; Se gun do: Se fija en la suma de Diez Mil Pe sos Oro
(RD$10,000.00) la pen sión a re ci bir la ma dre a fa vor de la me nor
Ma rie Pie rre, pro crea da con el se ñor Jai ro Aqui no. Esto, to man do
en cuen ta que si bien él per ci be hoy me nos in gre sos, tam bién es
cier to que él acor dó con la ma dre asu mir los gas tos de las ac ti vi da -
des ex tra cu rri cu la res y la re crea ción, y que a la fe cha de este acuer -
do era ob vio ya, que el pa dre es pe ra ba el otro hijo que hoy tie ne.
La pre sen te sen ten cia es eje cu to ria a par tir del 1ro. de mar zo de
1996, no obs tan te cual quier re cur so que se le in ter pon ga’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur so de ape la ción,
ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, se re vo ca el
or di nal se gun do de di cha sen ten cia, y se fija en la suma de Cin co
Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00) el mon to de la pen sión ali men ti cia
que de be rá pa gar el se ñor Jai ro Aqui no Pol a la se ño ra Jo se fi na
Cos te Eu se bio, para la ma nu ten ción de su hija me nor Ma rie Pie rre 
Aqui no Cos te, a par tir de la fe cha del re cur so de ape la ción in di ca -
do pre ce den te men te; TERCERO: Se com pen san pura y sim ple -
men te las cos tas del pro ce di mien to”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de la
se ño ra Jo se fi na Cos te Eu se bio, que re llan te:

Con si de ran do, que la par te re cu rren te pro po ne con tra la sen -
ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me -
dio: Vio la ción del ar tícu lo 265, le tra k), de la Ley 14-94, de 1994
so bre el Có di go de Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes;
Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción que se ana li za pri me ro por ser pe ren to rio, la re cu rren te ale ga
lo si guien te: “El ar tícu lo 265, en su le tra k) de la Ley 14-94 dice así: 
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Las sen ten cias en esta ma te ria ten drán un ca rác ter pro vi sio nal y
eje cu to rio, no obs tan te cual quier re cur so”. Fun da men ta da en este
ar tícu lo, la ma dre de man dan te se ño ra Jo se fi na Cos te Eu se bio, y
res pal da da le gal men te por la sen ten cia de fe cha cua tro (4) de mar -
zo del 1996, del Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, pro ce dió a re que rir ju di cial men te del pa dre in -
cum pli dor se ñor Jai ro Aqui no Pol, el pago de la pen sión ali men ta -
ria que le ha bía sido fi ja do por la re fe ri da sen ten cia para la ma nu -
ten ción de la me nor, hija de am bos, Ma rie Pie rre Aqui no Cos te.
Di cho re que ri mien to de pago se hizo siem pre en base a la suma en 
di ne ro dis pues ta por sen ten cia: Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00)
cada mes. La sen ten cia No. 35-96 de fe cha cua tro (4) de mar zo de
1996, ob je to de este re cur so de ca sa ción dis pu so una re duc ción en 
el mon to de la pen sión y la fijó en la suma Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00), pero efec ti va di cha dis mi nu ción a par tir de la fe -
cha de in ter po si ción del re cur so de ape la ción. Es de cir la eje cu -
ción de esa sen ten cia con vier te a la ma dre, ¿o tal vez a la me nor?,
en deu do ra de todo el di ne ro que hu bie re re ci bi do por con cep to
del pago de la pen sión ali men ta ria y que su mon to fue re ma yor de
los Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) men sual que dis pu so la sen -
ten cia hoy re cu rri da. Des de el mes de mar zo del año 1996, fe cha
en que fue in ter pues to el re cur so de ape la ción, al mes de oc tu bre
de 1997, fe cha de la sen ten cia que pre ten de mos sea ca sa da, trans -
cu rrie ron die cio cho (18) me ses, los cua les a ra zón de Cin co Mil
Pe sos (RD$5,000.00) cada mes que pre ten de el pa dre se ñor Jai ro
Aqui no Pol les sean de vuel tos, con vier te, como dijo mes an tes, ¿a
la ma dre o la me nor? en deu do ra del pa dre. Enten de mos como
im pro ce den te que se le haya dado un efec to re troac ti vo a la sen -
ten cia que im pu so la re duc ción so bre el pago de pen sión, pues to
que esa sen ten cia es una de ci sión de cla ra to ria de de re cho y obli ga -
cio nes, para la ma dre y para el pa dre, pero a par tir del mo men to de 
su pro nun cia mien to. No an tes. La sen ten cia de fe cha cua tro (4) de
mar zo de 1996, del Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción, 
creó en el pa dre se ñor Jai ro Aqui no Pol, una obli ga ción de cum pli -
mien to su ce si vo, que era el pago de los Diez Mil Pe sos
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(RD$10,000.00) men sual como pen sión ali men ta ria y por tan to en 
base al or di nal k) del ar tícu lo 265 de la Ley 14-94 so bre el Có di go
del Me nor, la ma dre que da ba fa cul ta da a re ci bir lo dis pues to por
esa sen ten cia. Se ha de en ten der que el efec to sus pen si vo del re -
cur so de ape la ción in ter pues to con tra la sen ten cia del Juz ga do de
Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción no se pro du jo pues to que el
mis mo, no tie ne lu gar cuan do el tri bu nal ha de cla ra do su sen ten cia 
pro vi sio nal men te eje cu to ria o cuan do ha sido or de na do por ley,
como es el caso que nos ocu pa; ¿po dría ex pli car se al guien la for ma 
en que la ma dre po dría sol ven tar los gas tos de ma nu ten ción de la
me nor, si no pu die re re ci bir el pago pau ta do por sen ten cia, has ta
tan to no in ter ven ga un fa llo so bre el re cur so de ape la ción in ten ta -
do?; ¿po dría al guien ima gi nar cómo la ma dre po dría cuan ti fi car la
suma en di ne ro que se ría im pues ta ante un re cur so de ape la ción y
que no la com pro me tie ra a de vol ver su mas re ci bi das e in ver ti das
en la ma nu ten ción de la hija me nor de am bos?. Por ta les ra zo nes,
Ho no ra bles Ma gis tra dos, la sen ten cia de fe cha nue ve (9) de oc tu -
bre de 1997 del Ma gis tra do Juez 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, debe ser ca sa -
da”.

Con si de ran do, que la Ley 14-94, que ins ti tu ye el Có di go para la
Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, pre ten de en gran me -
di da, ofre cer pro tec ción in te gral a este seg men to de la po bla ción,
de he cho, uno de los más vul ne ra bles, obli gan do a la fa mi lia, a la
co mu ni dad, al Esta do y a la so cie dad en ge ne ral a ga ran ti zar le to -
dos sus de re chos, pre ser van do su sa lud fí si ca y psí qui ca, así como
su de sa rro llo es pi ri tual, cul tu ral y so cial; todo lo cual debe lo grar se 
res pe tan do la dig ni dad de los me no res, en ra zón de que son per so -
nas en pro ce so de de sa rro llo, como hu ma nos y como su je tos de
de re chos;

Con si de ran do, que asi mis mo, esta ley debe ser in ter pre ta da por
sus ob je ti vos so cia les, por las exi gen cias del bien co mún, los de re -
chos in di vi dua les y co lec ti vos, y la con di ción pe cu liar del seg men -
to de la po bla ción que se quie re pro te ger, ha cien do pri mar el in te -
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rés su pe rior de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes;

Con si de ran do, que tam bién se en fa ti za en la nor ma ti va, que la
au to ri dad so bre los hi jos e hi jas será com par ti da por el pa dre y la
ma dre en for ma igua li ta ria;

Con si de ran do, que de esa au to ri dad de vie ne el de ber que tie nen 
pa dre y ma dre de pro por cio nar ali men ta ción, guar da, re crea ción,
aten ción de sa lud, vi gi lan cia y edu ca ción a los hi jos e hi jas me no -
res de edad, co rres pon dién do les ac tuar en in te rés de ellos, con la
obli ga ción de cum plir y ha cer cum plir las le yes so bre la ma te ria;

Con si de ran do, que en el caso que nos ocu pa, el Juez a-quo de ci -
dió, tal y como se ña la la re cu rren te, que el se ñor Jai ro Aqui no Pol
de bía pa gar como pen sión ali men ta ria Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00), es de cir, re du jo el mon to de la mis ma a la mi tad,
pero, el as pec to so bre el cual la par te re cu rren te hace re pa ros en
este pri mer me dio, es so bre la de ci sión del juez al con ce der le efec -
ti vi dad al co bro del mon to re du ci do de la pen sión, a par tir de la fe -
cha del re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que el re cur so de ape la ción re sul ta ser un co ro la -
rio del prin ci pio del do ble gra do de ju ris dic ción y, en esa vir tud,
sal vo dis po si ción con tra ria de la ley, toda sen ten cia es ape la ble;
que en esta ma te ria, re cla ma ción de ali men tos, la ley le se ña la un
ca rác ter pro vi sio nal, es de cir, que de ben de ci dir so bre de man das
pro vi sio na les o lo que es lo mis mo, pres cri bir me di das ur gen tes y
ne ce sa rias para pro te ger el in te rés de una de la par tes; que, no obs -
tan te el ca rác ter pro vi sio nal de es tas de ci sio nes, la ley per mi te que
sean in me dia ta men te ape la bles; que, más aún, por su ca rác ter de
pro vi sio na li dad, las sen ten cias que fi jan pen sión ali men ta ria no
tie nen au to ri dad de cosa juz ga da, pues to que, el tri bu nal que co -
no ce en al za da y el mis mo tri bu nal que eva cuó la sen ten cia de pri -
mer gra do, pue den, en uno y otro mo men to, mo di fi car y re vo car
cual quier mon to de pen sión que haya or de na do, si so bre vie ne un
cam bio en el es ta do de las co sas que ha bía to ma do en con si de ra -
ción al pro nun ciar las; que en tre los cam bios que se pue den ope rar
en el es ta do de las co sas, es tán, en tre otros: que las ne ce si da des del
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niño, niña o ado les cen te se haya mo di fi ca do por cual quier mo ti vo
o, por otro lado, que los me dios eco nó mi cos de que pue den dis po -
ner los pa dres ex pe ri men ten al gu na va ria ción;

Con si de ran do, que el re cur so de ape la ción tie ne como pri mer
efec to el sus pen der la eje cu ción de la sen ten cia im pug na da, pero,
en el caso de las pen sio nes ali men ta rias la ley se ña la que, por el
con tra rio, las sen te cias tie nen un efec to eje cu to rio; que, en el caso
ocu rren te, la eje cu to rie dad de la sen ten cia del tri bu nal de pri mer
gra do cesa, no en el mo men to en que se in ter po ne el re cur so de
ape la ción, sino a par tir del mo men to en que el tri bu nal de al za da
sus ti tu ye la de ci sión que se tomó en pri mer gra do, que por esta ra -
zón, la eje cu ción de una sen ten cia re vo ca da o mo di fi ca da, será a
par tir de la fe cha del fa llo del tri bu nal que re sol vió la ape la ción;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, el he cho de que el
Juez a-quo de ci die ra que la pen sión im pues ta como tri bu nal de al -
za da, re ba ja da a Cin co Mil Pe sos, sur tie ra efec to a par tir de la fe -
cha de la in ter po si ción del re cur so, trae ría como con se cuen cia que
la par te que hu bie se re ci bi do la suma fi ja da en la sen ten cia de pri -
mer gra do, en vir tud del ca rác ter de eje cu to rie dad que tie ne esta
de ci sión, es ta ría obli ga da a res ti tuir la di fe ren cia que re sul ta en tre
la can ti dad acor da da en pri mer gra do y la fi ja da en el se gun do gra -
do, lo cual se ría vio la to rio a la ley so bre la ma te ria, y por con si -
guien te, en este as pec to, la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da,
ob vian do el se gun do me dio ar güi do por la par te re cu rren te. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 9 de oc tu bre de 1997,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de este fa llo, y
en vía el asun to por ante la 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; Se gun do: Con de na al se -
ñor Jai ro Aqui no Pol al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Lic. José Enri que Du cou dray Nú ñez, abo ga -
do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 13

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 6 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran cis co Pau la Ca naán.

Dios, Pa tria y Li 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 por la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Pau la
Ca naán, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, con ta dor, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 9187, se rie 90, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Co rrea y Ci drón No. 50, del sec tor Hon du ras, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 6
de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape -
la ción in ter pues tos por los nom bra dos Fran cis co Pau la Ca naán y
Ma ría Ra mo na Ta va rez, en fe cha tres (3) de oc tu bre de 1996, con -
tra la sen ten cia de fe cha tres (3) de oc tu bre de 1996, 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, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do Fran cis co Pau la Ca -
naán, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -

 



nal No. 9187, se rie 90, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Co rrea y
Ci drón No. 50, Hon du ras, D. N., cul pa ble de vio la ción a los ar -
tícu los 6, le tra a), y 75 de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley
17-95, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, en la ca te go ría de dis tri bui dor de es tu pe fa cien tes en
este caso ma rihua na, en la ca te go ría de dis tri bui dor, en con se cuen -
cia se le con de na a su frir la pena de cin co (5) años de pri sión y mul -
ta de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00); Se gun do: En cuan to a
Ra mo na Ta va rez Frías, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 330626, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle 37 No. 73, Cris to Rey, D. N., se le de cla re cul pa ble
de vio la ción a los ar tícu los 6, 75 y 77 de la Ley 50-88 so bre Dro gas
y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en este
caso ma rihua na, en su con di ción de cóm pli ce para la dis tri bu ción
de ma rihua na en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de
dos (2) años de pri sión y mul ta de Dos Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$2,500.00); con de na a am bos pre ve ni dos al pago de las cos tas
pe na les; Ter ce ro: Se or de na la des truc ción de la dro ga de co mi sa -
da a los acu sa dos, pre via com pro ba ción ante las au to ri da des se ña -
la das en el ar tícu lo 92 de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley
17-95, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na’; SEGUNDO: En cuan to al fon do la cor te, obran do 
por pro pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, y en con se -
cuen cia con de na al nom bra do Fran cis co Pau la Ca naán a su frir la
pena de tres (3) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Diez
Mil Pe sos (RD$10,000.00), y en lo que res pec ta a la nom bra da Ma -
ría Ra mo na Ta va rez, se con de na a su frir la pena de dos (2) años de
pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Dos Mil Qui nien tos 
Pe sos (RD$2,500.00), con fir man do así la sen ten cia re cu rri da, en
su or di nal se gun do; TERCERO: Se con de na a los acu sa dos al
pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Con fir ma en sus de más as -
pec tos la sen ten cia re cu rri da”;

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 en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 14 
de mar zo de 1997, a re que ri mien to de Fran cis co Pau la Ca naán, ac -
tuan do en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 17 de
sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to de Fran cis co Pau la Ca naán,
par te re cu rren 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Fran cis co Pau la Ca naán, 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 Fran cis co Pau la Ca naán, 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, en fe cha 6 de mar zo de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 13 de
sep tiem bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Faus to Do mín guez y Se gu ros La Inter na cio nal,
S. A.

Abo ga do: Lic. Ren zo Anto nio Ló pez.

Inter vi nien te: José Ga briel Mi nier

Abo ga do: Lic. José Ro ber to San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 10 de no viem bre de 
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic 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 Faus to Do mín -
guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 139714, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la sec ción
Gu ra bo, mu ni ci pio y pro vin cia de San tia go de los Ca ba lle ros, pre -
ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros
La Inter na cio nal, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les 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 13
de sep tiem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 21 de fe bre ro de 1994, a re que ri mien to del Lic.
Ren zo Anto nio Ló pez, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por el Lic. José 
Ro ber to San tos; 

Vis to el auto dic ta do el 3 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces
de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 25 de di ciem bre de 1991, mien tras la jee pe ta con du ci da
por Faus to Do mín guez, de su pro pie dad y ase gu ra da con la com -
pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A. tran si ta ba por la ca rre te ra
que con du ce de Li cey a San tia go, cho có con el mo tor con du ci do
por José Ga briel Mi nier, el cual re sul tó con le sio nes en la pier na y
el pie iz quier do, cu ra bles en 180 días; b) que am bos con duc to res
fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el cual apo de ró la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju -
di cial para co no cer del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el
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25 de ju nio de 1992, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el
de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen -
cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do y per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra re gu lar y vá -
li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el 
Lic. Lo ren zo Ló pez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del
se ñor Faus to Do mín guez, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal
No. 637 de fe cha 26 de ju nio del 1992, ren di da por la Ter ce ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y de
acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les; la cual co pia da tex -
tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar, como al efec to
de cla ra al nom bra do Faus to Do mín guez, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 49, le tra c); 61, 65 y 50, le tra a), de la Ley 241 so bre Trán si to 
de Vehícu los; en per jui cio del se ñor José Ga briel Mi nier, en con se -
cuen cia lo con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se -
gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do
José Ga briel Mi nier, no cul pa ble de vio lar la Ley 241; en lo que res -
pec ta al pre sen te ac ci den te; pero cul pa ble de vio lar los ar tícu los
47, 1ro. y 48, in ci so b), de di cha ley, en con se cuen cia lo con de na al
pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00); Ter ce ro:
Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da
la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por el se ñor José Ga briel
Mi nier, en con tra del se ñor Faus to Do mín guez, 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 La Inter na cio nal, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil de éste; por ha ber sido he cha den tro de las
nor mas y pre cep tos le ga les; Cuar to: Que en cuan to al fon do,
debe con de nar y con de na al se ñor Faus to Do mín guez al pago de
una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00) a fa -
vor del se ñor José Ga briel Mi nier, como jus ta re pa ra ción por los
da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men tó a con se -
cuen cia de las le sio nes cor po ra les que re ci bió en el pre sen te ac ci -
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pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de los
me dios en que fun da men ta su re cur so, si no lo ha mo ti va do al rea -
li zar la de cla ra ción co rres pon dien te; 

Con si de ran do, que el re cu rren te, en su do ble ca li dad, no ha de -
po si ta do me mo rial de ca sa ción; tam po co al in ter po ner su re cur so
en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ex pu so los vi cios que a su jui cio
anu la rían la sen ten cia im pug na da, como lo es ta ble ce a pena de nu -
li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, pro ce -
de de cla rar la nu li dad de di cho re cur so, y ana li zar lo en su con di -
ción de pre ve ni do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do, sin es ta ble cer de una ma ne ra cla ra y pre ci sa cuá les fue -
ron los he chos co me ti dos por el pre ve ni do que cons ti tu yen el de li -
to que se le impu ta; que la cor te se li mi tó a de cir: “que por las de -
cla ra cio nes de las par tes en vuel tas en el ac ci den te y del tes ti go por
ante el tri bu nal de pri mer gra do, pue de es ta ble cer se que el ac ci -
den te se de bió a la fal ta ex clu si va del se ñor Faus to Do mín guez”,
sin ha cer una re la ción de los he chos, lo cual es exi gi do para ca rac -
te ri zar la in frac ción y es ta ble cer la fal ta;

Con si de ran do, que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio -
nes de Cor te de Ca sa ción, para po der ejer cer la atri bu ción que le
asig na la ley, ne ce si ta en te rar se de la na tu ra le za de los he chos, de
los cua les se de ri va la apli ca ción del de re cho, por que de lo con tra -
rio no se ría po si ble es ti mar la co ne xión que los mis mos pue dan te -
ner con la ley y, en con se cuen cia, de ter mi nar si el de re cho de los
jus ti cia bles ha sido res pe ta do en el fa llo im pug na do; que en la es -
pe cie la Cor te a-qua en su de ci sión no ha dado mo ti vos su fi cien tes
y per ti nen tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo, por lo que la sen ten cia
ata ca da debe ser ca sa da por in su fi cien cia de mo ti vos; 

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas cuya ob ser van cia esté a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
Ga briel Mi nier en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Faus -
to Do mín guez y la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San tia go, el 13 de sep tiem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra
inad mi si ble el re cur so de la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. 
A.; Ter ce ro: Casa la re fe ri da sen ten cia en lo re la ti vo al re cur so del
pre ve ni do y en vía 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 La
Vega; Cuar to: Com pen sa las cos tas. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE 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
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 13
de fe bre ro de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ju lio Ernes to Sán chez 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 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 10 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio Ernes to Sán -
chez Lara (a) Ju lián, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer -
cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 60632, se rie 2, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Pro lon ga ción Má xi mo Gó mez No.
86, del ba rrio Los Nova, del mu ni ci pio y pro vin cia de San Cris tó -
bal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 13 de
fe bre ro de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 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 en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 21 de fe bre ro de 1997, por el re cu rren te, en la
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cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 20 de ene ro de 1994, fue so me ti do por ante el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, Ju -
lio Ernes to Sán chez Lara (a) Ju lián, acu sa do de vio lar los ar tícu los
295, 297, 298 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Luis Ma nuel
Ra ve lo; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de ese Dis tri -
to Ju di cial para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, emi tió su pro -
vi den cia ca li fi ca ti va el 1ro. de sep tiem bre de 1994, en vian do al
acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que 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 Cris tó bal 
fue apo de ra da para co no cer del fon do del asun to dic tan do su sen -
ten cia el 19 de sep tiem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de 
la sen ten cia re cu rri da; d) que como con se cuen cia del re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma,
por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de San Cris tó bal, a la sen ten cia cri mi nal No. 739 de fe cha 19 de
sep tiem bre de 1995, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
que tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li da la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, por ha ber sido in ter pues ta de
acuer do a la ley; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Ju lio
Ernes to Sán chez Lara, de vio lar los ar tícu los 295, 297, 298 y 304
del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes
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a su fa vor es ta ble ci das en el ar tícu lo 263 del Có di go Pe nal, se con -
de na a cum plir cin co (5) años de re clu sión y al pago de una in dem -
ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00); Cuar to:
Se con de na al pago de las cos tas del pro ce so’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San Cris tó bal, aco ge el dic ta men del Pro cu ra dor Ge ne ral de esta
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, y en con se cuen cia se de cla ra
a Ju lio Ernes to Sán chez Lara, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y
304 del Có di go Pe nal, en per jui cio del fi na do Luis Ma nuel Ra ve lo,
y se con de na a quin ce (15) años de re clu sión y al pago de las cos tas
pe na les; TERCERO: Se con fir ma el as pec to ci vil de la sen ten cia
re cu rri da”;

En cuan to al re cur so de Ju lio Ernes to
Sán chez Lara (a) Ju lián, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha in vo ca do nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su
re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por
me dio de un me mo rial, pero como se tra ta del re cur so del acu sa -
do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma
está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, se li mi tó a trans cri bir las de cla ra cio nes ofre ci das por 
el pa dre del oc ci so, Luis Ma nuel Ra ve lo, por ante la Po li cía Na cio -
nal, al mo men to de pre sen tar que re lla con tra el acu sa do, y las ofre -
ci das por la acom pa ñan te de la víc ti ma por ante la ju ris dic ción de
ins truc ción, cir cuns cri bién do se a ex pre sar lo si guien te: “Que por
los he chos y cir cuns tan cias an te rior men te ex pues tos se ti pi fi ca el
ho mi ci dio, en to dos sus ele men tos cons ti tu ti vos… que en tal vir -
tud el acu sa do Ju lio Ernes to Sán chez Lara (a) Ju lián, co me tió el
cri men de ho mi ci dio pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295 y
304 del Có di go Pe nal, por lo que pro ce de la va ria ción de la ca li fi -
ca ción dada en la sen ten cia eva cua da en pri mer gra do, en el as pec -
to pe nal”;

Con si de ran do, que es tas ex pre sio nes uti li za das por la Cor te
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a-qua co rres pon den al po der so be ra no de la apre cia ción que le
asis te a los jue ces del fon do, pero esas ora cio nes re sul tan in su fi -
cien tes y sin nin gún con te ni do cuan do no van acom pa ña das de
una ex po si ción de ta lla da y pro fun da de todo lo que mo ti vó a los
jue ces a de ci dir como lo hi cie ron; 

Con si de ran do, que esta Cor te de Ca sa ción, para po der ejer cer la 
atri bu ción que le asig na la ley, ne ce si ta en te rar se de la na tu ra le za de 
los he chos, de los cua les se de ri va la apli ca ción del de re cho, por -
que de lo con tra rio no se ría po si ble es ti mar la co ne xión que los
mis mos pue dan te ner con la ley, y en con se cuen cia, de ter mi nar si
el de re cho de los jus ti cia bles ha sido res pe ta do en el fa llo im pug -
na do; que en la es pe cie, la Cor te a-qua, en su de ci sión, no ha dado
mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo,
por lo que la sen ten cia ata ca da debe ser ca sa da por in su fi cien cia de 
mo ti vos;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas cuya ob ser van cia esté a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les, el 13 de fe bre ro de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo, y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; 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.
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228 Boletín Judicial 1068



SENTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 8 de
sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Andrés Cue vas Cruz.

Abo ga da: Dra. Ali na Mer ce des Len dof  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 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 10 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Andrés Cue vas
Cruz, 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. 183, se rie 111, do mi ci lia do y re si den te
en el pa ra je de Bre tón, del mu ni ci pio de Polo, de la pro vin cia de
Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les,
el 8 de sep tiem bre de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, 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 a la Dra. Ali na Mer ce des Len dof  Ma tos, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, ac tuan do en re pre sen ta ción del re cu rren te
Andrés Cue vas Cruz;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 11 de sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to del
re cu rren te, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na -
da nin gún me dio de ca sa ción; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por la Dra. Ali na Mer ce des Len dof  Ma tos, ac tuan do
a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Andrés Cue vas 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 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 2 de abril de 1996, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti -
cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de Ba raho na, el nom bra do Andrés Cue vas Cruz, por vio la ción a
los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y los ar tícu los 50 y 56 de
la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, en per jui -
cio de Andrés Mén dez Ruiz; b) que apo de ra da la juez de ins truc -
ción de ese dis tri to ju di cial para ins truir la su ma ria co rres pon dien -
te, eva cuó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 2 de agos to de 1996, en -
vian do al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que para co no cer del fon -
do de la in cul pa ción fue apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, la
cual dic tó su sen ten cia el 7 de mar zo de 1997, y su dis po si ti vo dice
así: “Pri me ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por la se ño ra Ma ría Alta gra cia Mén dez, a tra vés de sus
abo ga dos, por es tar ba sa da en de re cho en la for ma y el fon do; Se -
gun do: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Andrés Cue vas Cruz de vio lar 
los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, con tra
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quien en vida se lla mó Andrés Mén dez Ruiz, y en con se cuen cia se
con de na a cin co (5) años de re clu sión y al pago de las cos tas; Ter -
ce ro: Se con de na al acu sa do a una in dem ni za ción de Dos cien tos
Mil Pe sos (RD$200,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños y
per jui cios cau sa dos a los fa mi lia res de la víc ti ma; como al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en pro ve cho de los abo ga dos
pos tu lan tes”; d) que en vir tud de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na y la par te ci vil
cons ti tui da, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos, los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho na y la Dra. Viel ka Na to mia Mar mo le jos Mén dez, con tra la 
sen ten cia cri mi nal No. 156, dic ta da en fe cha 7 de mar zo de 1997,
por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que con de nó al acu sa do Andrés
Cue vas Cruz a cin co (5) años de re clu sión por vio la ción a los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida
res pon día al nom bre de Andrés Mén dez Ruiz, de cla ró re gu lar y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por la se ño ra Ma ría
Alta gra cia Mén dez, con de nó a di cho acu sa do a una in dem ni za -
ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa vor de la
par te ci vil cons ti tui da; con de nan do ade más a di cho acu sa do al
pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con dis trac ción de las úl ti mas
en pro ve cho de los abo ga dos pos tu lan tes; SEGUNDO: Mo di fi ca 
la sen ten cia, en cuan to a la san ción pe nal im pues ta al acu sa do
Andrés Cue vas Cruz, y en con se cuen cia la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción, con de na a di cho acu sa do a vein te (20) años
de re clu sión; TERCERO: Con fir ma en sus de más as pec tos la
prea lu di da sen ten cia”;

En cuan to al re cur so de Andrés Cue vas Cruz, acu sa do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Andrés Cue vas Cruz, a tra vés

de su abo ga da y re pre sen tan te le gal, Dra. Ali na M. Len dof  Ma tos,
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se ha li mi ta do a in vo car como me dio de ca sa ción con tra la sen ten -
cia, lo si guien te: “Me dio Uni co: Vio la ción al ar tícu lo 309 del Có -
di go Pe nal, que en su úl ti ma par te lo que ex pre sa es que la pena
será de re clu sión aún cuan do la in ten ción del agre sor no haya sido
cau sar la muer te de aquel, como es el caso que nos ocu pa”; no sa -
tis fa cien do este plan tea mien to el voto de la ley, pero como se tra ta
del re cur so de un acu sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para
de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el acu sa do fue con de na do en pri me ra ins -
tan cia a cin co (5) años de re clu sión por el cri men que se le impu ta,
y con tra esa sen ten cia 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 Ba raho na, así
como la par te ci vil cons ti tui da, in ter pu sie ron sen dos re cur sos de
ape la ción, pro ce dien do la Cor te a-qua a mo di fi car la sen ten cia, au -
men tan do la con de na a vein te (20) años de re clu sión;

Con si de ran do, que la Cor te a–qua dic tó la sen ten cia sin nin gu -
na mo ti va ción que jus ti fi que ese au men to de la con de na, lo cual
cons ti tu ye una irre gu la ri dad que in va li da la de ci sión, en vir tud del
in ci so 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, y pues to que la cor te mo di fi có el fa llo de pri mer gra do, con
ma yor ra zón se le im po nía la obli ga ción de mo ti var su sen ten cia;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
apre ciar los he chos de la pre ven ción y el en la ce que és tos tie nen
con el de re cho apli ca ble, pero se les obli ga a que ela bo ren la jus ti fi -
ca ción de sus de ci sio nes me dian te la mo ti va ción que se ña la la ley,
úni ca fór mu la que per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun -
cio nes de Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar si hubo una co rrec ta,
sana y ade cua da apli ca ción de la jus ti cia y el de re cho que per mi ta
sal va guar dar las ga ran tías ciu da da nas que la Cons ti tu ción acuer da
a los jus ti cia bles;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas cuya ob ser van cia esté a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 8 de sep tiem bre de
1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo, 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.
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SENTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 17

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 17 de oc tu bre de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma rio José Gar cía Ta tis y La Colonial de
Seguros, S. A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio 
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 rio José Gar cía
Ta tis, 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. 51250, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción
Ca bir mo ta, del mu ni ci pio de La Vega, pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble; y la com pa ñía La Co lo nial Se gu ros, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 17 de oc tu -
bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Sra. Dul ce
Ve ne cia Ba tis ta, se cre ta ria de la cor te de ape la ción arri ba ex pre sa -
da, en la que no se in di can los me dios en que fun da men ta el re cur -

 



so;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, in ci so c) 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 con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, son he chos que cons tan los si -
guien tes: a) que en la Au to pis ta Duar te, tra mo La Ve ga-Santiago,
ocu rrió una co li sión en tre dos vehícu los de mo tor, un ca mión
con du ci do y pro pie dad del hoy re cu rren te Ma rio José Gar cía Ta -
tis, ase gu ra do con La Co lo nial, S. A., y una mo to ci cle ta con du ci da
por Eddy Ma nuel Pi char do, en el que este úl ti mo re sul tó con se -
rias le sio nes cor po ra les; b) que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, ante la
cual fue re fe ri do el asun to, pro du jo su sen ten cia el 24 de ene ro de
1989, y su dis po si ti vo fi gu ra co pia do en la sen ten cia hoy re cu rri da
en ca sa ción; c) que esta se dic tó en vir tud del re cur so de al za da ele -
va do por el pre ve ni do Ma rio José Gar cía Ta tis y La Co lo nial, S. A.,
ase gu ra do ra de su res pon sa bi li dad ci vil, 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 pre ve ni do Ma rio
José Gar cía Ta tis y la com pa ñía ase gu ra do ra La Co lo nial, S. A.,
con tra la sen ten cia No. 42 de fe cha 24 de ene ro de 1989, dic ta da
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra cul pa ble a Ma rio José Gar cía Ta tis de vio lar la
Ley No. 241, y en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta
de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), y se con de na ade más al pago de
las cos tas, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Se des -
car ga a Eddy Ma nuel Pi char do por no ha ber vio la do la Ley No.
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241, y se de cla ran en cuan to a él las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se
re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por 
Eddy Ma nuel Pi char do, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos
Fran cis co José Mo ri lla Gó mez y Ma rio José Ma riot E., en con tra
de Ma rio José Gar cía Ta tis, 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 con opo ni bi li dad a la com pa ñía de
se gu ros La Co lo nial, S. A., en cuan to a la for ma; Cuar to: En cuan -
to al fon do se con de na con jun ta y so li da ria men te a Ma rio José
Gar cía Ta tis, 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 una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00) por los da ños fí si cos su fri dos a con se cuen cia
del he cho, in clu yen do la re pa ra ción del vehícu lo (un mo tor), a fa -
vor de Eddy Ma nuel Pi char do; Quin to: Con de na con jun ta y so li -
da ria men te a Ma rio José Gar cía Ta tis, 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 los in te re ses
le ga les de la suma in dem ni za to ria a par tir de la de man da en jus ti cia 
y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sex to: Con de na con jun ta y 
so li da ria men te a Ma rio José Gar cía Ta tis, 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 del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los Dres. Fran cis co J. Mo ri lla Gó mez y Ma rio José Ma riot,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se
de cla ra esta sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía
La Co lo nial, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi -
li dad ci vil’; SEGUNDO: En cuan to al fon do con fir ma de la de ci -
sión re cu rri da los or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to,
quin to, sex to y sép ti mo; TERCERO: Con de na a Ma rio José Gar -
cía Ta tis y la com pa ñía La Co lo nial, S. A., al pago de las cos tas de la 
pre sen te al za da, dis tra yen do las ci vi les en pro ve cho de los Lic dos.
Ada Ló pez, Ro que Anto nio Me di na y José Ra fael Abréu Cas ti llo,
quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que Ma rio José Gar cía Ta tis, en su ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía La Co lo nial, S. A.,
no pro du je ron los agra vios que ellos en ten dían po dían es gri mir
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con tra la sen ten cia, ni en el mo men to de in coar su re cur so en la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua, ni me dian te 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, de con for mi dad con lo
que es ta ble ce el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción, a pena de nu li dad, ra zón por la cual su re cur so re sul ta nulo; 
por lo que sólo se pro ce de rá a exa mi nar la sen ten cia des de el pun -
to de vis ta del pre ve ni do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al pon de rar las prue bas que le 
fue ron so me ti das a su con si de ra ción, dio por es ta ble ci do que el
nom bra do Ma rio José Gar cía Ta tis, con du cien do un ca mión de su
pro pie dad, tra tó de cru zar la Au to pis ta Duar te de un lado al otro,
sin ad ver tir que en ese mo men to, ha cien do uso de su pre fe ren cia,
tran si ta ba el con duc tor de la mo to ci cle ta, Eddy Ma nuel Pi char do,
quien se vio obli ga do a es tre llar se en un lado del ca mión, por lo
que la Cor te a-qua en ten dió que Ma rio José Gar cía Ta tis fue tor pe
e im pru den te en el ma ne jo de su vehícu lo;

Con si de ran do, que el he cho des cri to cons ti tu ye una in frac ción
que el ar tícu lo 49, in ci so c), cas ti ga con pe nas de seis (6) me ses a
dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00), y el ar tícu lo 65 san cio na con un (1) mes a tres (3) 
me ses de pri sión y mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Cien
Pe sos (RD$100.00), cuan do la le sión pro du ci da a la víc ti ma lo in -
ca pa ci ta para su tra ba jo por vein te (20) días o más, por lo que al
im po ner le al re cu rren te Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) de mul ta, la 
cor te no se ajus tó a la ley, pero en au sen cia de re cur so del mi nis te -
rio pú bli co, su si tua ción no pue de agra var se por su pro pio re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in coa do por la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía
La Co lo nial de Seguros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de La Vega el 17 de oc tu bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se 
co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so
del pre ve ni do Ma rio José Gar cía Ta tis, 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.
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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 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 11 de di ciem bre de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fe li pe San tia go Val dez y Seguros Pepín, S. A.

Abo ga do: Lic. Mi guel Qui ño nes Var gas.

Inter vi nien tes: Elvio Teó fi lo Mena y Rad ha més Peña.

Abo ga dos: Dr. Fran cis co Ja viel Me di na Do mín guez y Lic.
Juan Agus tín Za pa 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 10 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Fe li pe San tia go 
Val dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 2884, se rie 41, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción El Co pey, del mu ni ci pio y pro vin cia de Mon te cris ti, y 
la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 11 de di ciem bre de 1990, por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Fran cis co Ja viel Me di na D., por sí y por el Lic. Juan
Agus tín Za pa ta, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta -
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ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 4 de mar zo de 1991, a re que ri mien to del
Lic. Mi guel Qui ño nes Var gas, en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin -
gún me dio de ca sa ción;

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes Elvio Teó fi lo Mena y Rad -
ha més Peña, del 11 de abril de 1994, sus cri to por sus abo ga dos Dr. 
Fran cis co Ja viel Me di na Do mín guez y Lic. Juan Agus tín Za pa ta;

Vis to el auto dic ta do el 3 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con 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 50 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor y 1, 37, 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 dos per so nas re sul ta ron con le sio nes
cor po ra les, la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, dic tó el 22 de mayo de 1989, una
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sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b) que so bre los
re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to 
de cla ra mos, bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, por ha ber sido
he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley de la ma te ria, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Mi guel E. Qui ño nes
Var gas, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, se ñor Fe li pe San tia go Val dez, y la com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 89, dic -
ta da en fe cha 22 de mayo de 1989, 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 Mon te cris ti, cuyo
dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Fe li pe San -
tia go Val dez, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de vio la -
ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui cio de los se ño res Elvio
Teó fi lo Mena y Rad ha més Peña, y en con se cuen cia, se le con de na
al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00); Se gun do:
Se de cla ra al nom bra do Elvio Teó fi lo Mena, de ge ne ra les ano ta -
das, no cul pa ble, y en con se cuen cia se le des car ga por no ha ber
vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241; Ter ce ro: Se
de cla ra bue na y vá li da tan to en la for ma como en el fon do la cons -
ti tu ción en par te ci vil, in coa da por los se ño res Elvio Teó fi lo Mena
y Rad ha més Peña, por ór ga no de su abo ga do y apo de ra do es pe cial 
Lic. Juan Agus tín Za pa ta, con tra el se ñor Fe li pe San tia go Val dez y
la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.; Cuar to: Se con de na al se ñor Fe -
li pe San tia go Val dez, al pago de una in dem ni za ción de Trein ta Mil
Pe sos (RD$30,000.00) en pro ve cho de los se ño res Elvio Teó fi lo
Mena y Rad ha més Peña, por da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por ellos; Quin to: Se con de na al se ñor Fe li pe San tia go Val dez y la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Juan
Agus tín Za pa ta, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, eje cu to ria
y opo ni ble a Se gu ros Pa tria, S. A., com pa ñía ase gu ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil del se ñor Fe li pe San tia go Val dez’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus par tes 
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la sen ten cia co rrec cio nal No. 89 dic ta da en fe cha 22 de mayo de
1989, 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 Mon te cris ti, cuya par te dis po si ti va he mos
trans cri to an te rior men te, ob je to del pre sen te re cur so de ape la -
ción, por ha ber he cho el Juez a-quo una bue na apre cia ción de los
he chos y una co rrec ta apli ca ción del de re cho; TERCERO: Con -
de nar al se ñor Fe li pe San tia go Val dez, al pago de las cos tas pe na -
les; CUARTO: Con de na al se ñor Fe li pe San tia go Val dez, al pago
de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del 
Lic. Juan Agus tín Za pa ta, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Fe li pe San tia go
Val dez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y

la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.:
Con si de ran do, que es tos re cu rren tes pues tos en cau sa, no han

ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo
exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar la nu li dad de di chos
re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Fe li pe
San tia go Val dez, en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para de cla rar al pre ve ni do re cu -
rren te úni co cul pa ble del ac ci den te y fa llar como lo hizo, dio por
es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re -
gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a)
que el 23 de agos to de 1987, sien do apro xi ma da men te las 18:00
ho ras, en el ki ló me tro 26 de la ca rre te ra que con du ce de Mon te -
cris ti a Da ja bón, en la sec ción Car bo ne ra, ocu rrió un ac ci den te de
trán si to en tre la ca mio ne ta pla ca No. C252-637, con du ci da por su
pro pie ta rio Fe li pe San tia go Val dez y la mo to ci cle ta pla ca No.
M75-695, con du ci da por Elvio Teó fi lo Mena; b) que a con se cuen -
cia del ac ci den te re sul tó con le sio nes cor po ra les el úl ti mo de los
con duc to res y el pa sa je ro Rad ha més Peña, las cua les cu ra ron en
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cin co (5) y en tres (3) me ses, res pec ti va men te, se gún cer ti fi ca dos
mé di cos que obran en el ex pe dien te; c) que di cho ac ci den te se de -
bió a la fal ta ex clu si va de Fe li pe San tia go Val dez, quien al tran si tar
en di rec ción de Sur a Nor te por la in di ca da vía, se sa lió de su ca rril
y en for ma sor pre si va cho có a la mo to ci cle ta con du ci da por Elvio
Teó fi lo Mena, la cual tran si ta ba en di rec ción opues ta; ac tuan do en
fran ca vio la ción del ar tícu lo 70 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te Fe li pe San tia go Val dez el de li to de gol pes y he ri das por
im pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241, y san cio na -
do por la le tra c) de di cho tex to le gal con pri sión de seis (6) me ses a 
dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00), si la en fer me dad o in ca pa ci dad para el tra ba jo de 
la víc ti ma, du ra re vein te (20) días o más, como su ce dió en el caso
de la es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re cu -
rren te a Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) de mul ta sin aco ger cir -
cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, le apli có una san ción in fe rior a
la es ta ble ci da por la ley, pero, en au sen cia de re cur so del mi nis te rio 
pú bli co su si tua ción no pue de ser agra va da por su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, esta no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Elvio Teó fi lo Mena y Rad ha més Peña en los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Fe li pe San tia go Val dez y la com pa ñía Se gu ros Pa -
tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 11 de di ciem bre de 1990, por la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, 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 nu los 
los re cur sos de ca sa ción de Fe li pe San tia go Val dez, en su ca li dad
de per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. 
A., en ti dad ase gu ra do ra con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Re -
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cha za el re cur so de Fe li pe San tia go Val dez en su ca li dad de pre ve -
ni do y lo con de na al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con dis -
trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Fran cis co Ja viel Me di -
na Do mín guez y Lic. Juan Agus tín Za pa ta, abo ga dos de los in ter -
vi nien tes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad, de -
cla rán do las opo ni bles a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., den tro
de los tér mi nos de la pó li za.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 21 de
no viem bre de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Freddy Ca bre ra y com par tes.

Abo ga do: Dr. Nel son Sán chez.

Inter vi nien te: Faus ti no Ji mé nez.

Abo ga do: Dr. Víc tor Ro bus tia no Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 10 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Freddy Ca bre ra,
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. 63038, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la Ave ni da
Imbert No. 103, de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do; Best Qua lity
Rent a Car, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros
La Inter na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 21 de no -
viem bre de 1990, por 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, en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
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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 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 4 de di ciem bre de 1990, por el Dr. Nel son Sán -
chez, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción del 28 de mayo de 1991, de
Faus ti no Ji mé nez, par te ci vil cons ti tui da, sus cri to por su abo ga do,
Dr. Víc tor Ro bus tia no Peña;

Vis to el auto dic ta do el 3 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 37, 57 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 13 de oc tu bre de 1988, en
la ciu dad de San to Do min go, re sul tan do los vehícu los con des per -
fec tos, fue apo de ra do del co no ci mien to del fon do de la pre ven -
ción, el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po No. 1, del
Dis tri to Na cio nal, dic tan do éste en atri bu cio nes co rrec cio na les,
una sen ten cia el 9 de di ciem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia
en el de la sen ten cia im pug na da; b) que de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia re cu rri da de la Octa va
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Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 21 de no viem bre de 1990, en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Da vid A. Pé rez Ta ve ras, a nom bre y re pre sen ta -
ción de Best Qua lity Rent a Car y la com pa ñía Se gu ros La Inter na -
cio nal, S. A., con tra la sen ten cia No. 9652 de fe cha 9 de di ciem bre
de 1989, dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru -
po No. 1, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Faus ti no Ji mé nez, no cul pa ble
por no ha ber vio la do nin gu no de los ar tícu los y dis po si cio nes de la 
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le des -
car ga de toda res pon sa bi li dad, de cla rán do se las cos tas pe na les de
ofi cio en su fa vor; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Freddy Ca -
bre ra, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 65 y 74 de la ci ta da Ley
241, y se le con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra
bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
in coa da por el se ñor Faus ti no Ji mé nez, en con tra de los se ño res
Freddy Ca bre ra y Best Qua lity Rent a Car por ha ber sido in ter -
pues ta y ajus ta da a los cá no nes le ga les vi gen tes; Cuar to: En cuan -
to al fon do, se con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res
Freddy Ca bre ra y Best Qua lity Rent a Car a pa gar le al Lic. Faus ti no 
Ji mé nez una in dem ni za ción por la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños ex pe ri men -
ta dos por su vehícu lo; Quin to: Se con de na ade más a los se ño res
Freddy Ca bre ra y Best Qua lity Rent a Car a pa gar de for ma con -
jun ta y so li da ria los in te re ses le ga les de la in di ca da suma a par tir de 
la fe cha de la de man da en jus ti cia así como a pa gar en la mis ma
for ma, las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción en
fa vor y pro ve cho del Dr. Víc tor Ro bus tia no Peña, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu -
ros La Inter na cio nal, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
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do, se pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Freddy Ca bre ra
por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal;
TERCERO: Se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par -
tes por ser jus ta y re po sar so bre prue ba le gal; CUARTO: Se con -
de na a la re cu rren te Best Qua lity Rent a Car, al pago de las cos tas
ci vi les del pre sen te re cur so, con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho del Dr. Víc tor Ro bus tia no Peña, abo ga do que afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Best Qua lity Rent a Car,
per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía

Se gu ros La Inter na cio nal, S. A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, en su ca li dad de

par te ci vil cons ti tui da y com pa ñía ase gu ra do ra, no han ex pues to
los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo exi ge a
pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que re sul ta pro ce den te de cla rar nu los di chos re -
cur sos;

En cuan to al re cur so in coa do por
Freddy Ca bre ra, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Freddy Ca bre ra, en su ca li dad
de pre ve ni do, no ha ex pues to los vi cios que a su jui cio anu lan la
sen ten cia, ni en el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la
se cre ta ría del Tri bu nal a-quo, ni tam po co pos te rior men te, me -
dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pre ve ni do
obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado -
le ce de al gún vi cio o vio la ción que ame ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que el tri bu nal de al za da para con fir mar la sen -
ten cia de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “a) que el 13
de oc tu bre de 1988, ocu rrió un ac ci den te de trán si to en tre el au to -
mó vil mar ca Maz da 626, pla ca No. 074-659, con du ci do por Faus -
ti no Ji mé nez y el au to mó vil mar ca Nis san, pla ca No. P078-226,
con du ci do por Freddy Ca bre ra; b) que el he cho se de bió a la fal ta
co me ti da por el con duc tor Freddy Ca bre ra, quien pe netró a la in -
ter sec ción de las ca lles San tia go y José Joa quín Pé rez, sin to mar
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nin gu na pre cau ción ni ob ser var la se ñal de “Pare” que exis te en
esta úl ti ma vía; c) que el con duc tor Freddy Ca bre ra, con du cía su
vehícu lo de una ma ne ra te me ra ria y des cui da da, en per jui cio de la
se gu ri dad y pro pie dad de otros, lo que ti pi fi ca la in frac ción pre vis -
ta en el ar tícu lo 65 de la Ley 241 de 1967, so bre Trán si to de
Vehícu los”;

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 el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen una vio la ción al ar -
tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, san cio na da
con mul ta de Cin cuen ta (RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) y pri sión de uno (1) a tres (3) me ses; y al ar tícu lo 74,
le tra d), que se re fie re al de re cho de paso; 

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo al con fir mar la sen ten cia
del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po No. I, del Dis tri to
Na cio nal, que con de nó al re cu rren te a Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) de mul ta, hizo una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 65
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los;

Con si de ran do, que 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, al con fir mar tam bién la sen -
ten cia del Tri bu nal a-quo, en cuan to a la in dem ni za ción de Diez
Mil Pe sos (RD$10,000.00) acor da da a fa vor de Faus ti no Ji mé nez,
como jus ta re pa ra ción de los da ños ma te ria les su fri dos, se ajus tó a
lo que pres cri ben los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos el Tri bu nal a-quo
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar
el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Faus -
ti no Ji mé nez, par te ci vil cons ti tui da, en el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Freddy Ca bre ra, pre ve ni do; Best Qua lity Rent a Car,
per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros La Inter na -
cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, el 21 de no viem bre de 1990, por 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, cuyo dis po si -
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ti vo está co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Best Qua -
lity Rent a Car, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se -
gu ros La Inter na cio nal, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por el pre ve ni do Freddy Ca bre ra; Cuar to: Con -
de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción
a fa vor del Dr. Víc tor Ro bus tia no Peña, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 20

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 oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Wi lliam Za pa ta Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 10 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Wi lliam Za pa ta
Pé rez (a) Cara Cor tá, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 561564, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Tie rra San ta No. 16, Pan to ja, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 8 de oc tu bre de 1998, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 8 de oc tu bre de 
1998, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, a re que ri mien to del re cu rren te, en la cual no
se ex po nen los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;
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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 Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

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 1ro. de ju -
nio de 1997, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do
Wi lliam Za pa ta Pé rez (a) Cara Cor tá, por vio la ción a los ar tícu los
379, 382, 385 y 309, pá rra fo I, del Có di go Pe nal, en per jui cio de
Six ta Ma ría Cruz Ada mes; 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 15 de agos to de
1997, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to
lo si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos que
de la ins truc ción de la su ma ria re sul tan in di cios su fi cien tes de cul -
pa bi li dad con tra el nom bra do Wi lliam Za pa ta Pé rez, para que sea
juz ga do con for me a los ar tícu los 2, 330, 331, 379, 385, 332, 332-1, 
332-2, 332-3 y 309-3 del Có di go Pe nal; Se gun do: Enviar, como al 
efec to en via mos al tri bu nal cri mi nal al nom bra do Wi lliam Za pa ta
Pé rez, para que sea juz ga do con for me a los ar tícu los 2, 330, 331,
379, 385, 332, 332-1, 332-2, 332-3 y 309-3 del Có di go Pe nal; Ter -
ce ro: Orde nar, como al efec to or de na mos que la pre sen te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va, sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, al 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 Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción y al pro pio in cul pa do para los fi nes de ley co rres -
pon dien tes”; c) que apo de ra da 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, dic tó el 30 de oc tu -
bre de 1997, una sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po -
si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que del re -
cur so in coa do, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 8 de oc tu bre de
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1998, 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Wi lliam Za pa ta
Pé rez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 30 de oc tu bre de
1997, con tra la sen ten cia de fe cha 30 de oc tu bre de 1997, dic ta da
por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do, se ñor Wi lliam Za pa ta Pé rez, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, no por ta cé du la, re si -
den te en la ca lle Tie rra San ta No. 16, Pan to ja, D. N., cul pa ble del
cri men de ten ta ti va de vio la ción, pre vis to y san cio na do por los ar -
tícu los 2, 330, 331 y 309-1 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la
Ley No. 24-97 del 27 de ene ro de 1997, y en con se cuen cia se le
con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión y al pago de
una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00); Se gun do: Se im -
po ne al acu sa do como pena ac ce so ria la asis ten cia obli ga to ria a
pro gra mas te ra péu ti cos o de orien ta ción fa mi liar por un pe rio do
de dos (2) años en una ins ti tu ción pú bli ca de la que el Esta do tie ne
des ti na da para ta les fi nes. El cum pli mien to de esta pena y su re sul -
ta do se rán con tro la dos por este tri bu nal, con for me lo es ta ble ce el
ar tícu lo 309 in ci so 5to. del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Se con de na al
acu sa do Wi lliam Za pa ta Pé rez, al pago de las cos tas’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, va ría la ca li fi ca ción de los
ar tícu los 2, 330, 331 y 309-1 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la
Ley 24-97 del 27 de ene ro de 1997, por el 333 del mis mo có di go,
mo di fi ca la sen ten cia de pri mer gra do, y en con se cuen cia de cla ra
al nom bra do Wi lliam Za pa ta Pé rez, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo
333 del Có di go Pe nal, y se con de na a su frir la pena de cin co (5)
años de re clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 253

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



(RD$50,000.00) de mul ta; TERCERO: Se con de na al nom bra do
Wi lliam Za pa ta Pé rez, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de Wi lliam Za pa ta Pé rez
(a) Cara Cor tá, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Wi lliam Za pa ta Pé rez (a) Cara
Cor tá, no ha ex pues to los vi cios que a su jui cio anu lan la sen ten cia, 
ni en el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta ría
de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de
agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de la
sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o
vio la ción que ame ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia
del tri bu nal de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “a) que
de las cir cuns tan cias del pro ce so no que dó es ta ble ci do que el pro -
ce sa do haya in cu rri do en ten ta ti va de vio la ción se xual, sino que
por el con tra rio, el acu sa do co me tió el cri men de agre sión se xual;
b) que a pe sar del acu sa do ne gar que es tu vo pre sen te al mo men to
de la ocu rren cia de los he chos, por que es ta ba ju gan do do mi nó, la
víc ti ma lo iden ti fi ca de ma ne ra cier ta y pre ci sa, me re cien do esta
de cla ra ción la cre di bi li dad de la cor te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del re cu rren te,
el cri men de agre sión se xual, pre vis to por el ar tícu lo 333 del Có di -
go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley No. 24-97 del 27 de ene ro de
1997, que lo san cio na con pena de re clu sión de cin co (5) años y
mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), por lo que la Cor te 
a-qua al con de nar al acu sa do a cin co (5) años de re clu sión y Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, le apli có una san ción
ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pro ce sa do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio ni vio la ción que jus ti fi que su ca sa -
ción. 
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por el
re cu rren te Wi lliam Za pa ta Pé rez (a) Cara Cor tá, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 8 de oc tu bre de 1998, por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otra par te de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de mayo de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ju lio Cé sar Ro sa rio y com par tes.

Abo ga do: Dr. Car los Nor man Cor ne lio.

Inter vi nien tes: Car los Ge ral di no Gó mez y Fran cis co Anto nio
Bri to.

Abo ga do: Lic. Ra món Men do za Gó mez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Ju lio Cé sar Ro -
sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 3336, se rie 52, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Res pal do Ra món Cá ce res No. 33, en san che Las Flo res, de
esta ciu dad, pre ve ni do; José Mar te Díaz, do mi ci lia do y re si den te
en la ave ni da Duar te No. 196, del mu ni ci pio de Sa ba na Gran de de
Boyá, pro vin cia Mon te Pla ta, y/o Frank Fé lix Fa bián, do mi ci lia do
y re si den te en la ave ni da Duar te No. 196, del mu ni ci pio de Sa ba na
Gran de de Boyá, de la pro vin cia Mon te Pla ta, per so na ci vil men te
res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal

 



de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 26 de mayo de
1987, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 23 de sep tiem bre de 1987 a re que ri mien to del
Dr. Car los Nor man Cor ne lio, en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin -
gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los in ter vi nien tes Car los Ge -
ral di no Gó mez y Fran cis co Anto nio Bri to, del 21 de oc tu bre de
1994, sus cri to por su abo ga do, Lic. Ra món Men do za Gó mez;

Vis to el auto dic ta do el 3 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -
grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 65 y 96 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10
de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37, 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 dos per so nas re sul ta ron con le sio nes
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cor po ra les, la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 23 de abril de 1984, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi -
no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to en fe cha 2 de mayo, por el Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ju lio Cé sar Ro sa rio, José
Mar te Díaz, Frank Fé lix Fa bián y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S.
A., con tra la sen ten cia de fe cha 23 de abril de 1984, dic ta da por la
Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al nom -
bra do Ju lio Cé sar Ro sa rio, por ta dor de la cé du la de iden ti dad No.
33369, se rie 52, re si den te en la ca lle Ra món Cá ce res No. 33 (par te
atrás), Las Flo res, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun -
ta rios cau sa dos con el ma ne jo o con duc ción de vehícu los de mo -
tor, en per jui cio de Car los Ge ral di no Gó mez, cu ra bles en cua tro
(4) me ses, y de Fran cis co Anto nio Bri to, cu ra bles des pués de
trein ta (30) días y an tes de cua ren ta y cin co (45), en vio la ción a los
ar tícu los 49, le tra c); 61, 65 y 96, le tra b), de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se con de na al pago de
una mul ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00) y al pago de las cos tas
pe na les, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor; Se gun -
do: De cla ra al nom bra do Car los Ge ral di no Gó mez, no cul pa ble
del de li to de vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, y en con se cuen cia se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal;
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 he cha en au dien cia por Car los Ge ral di no Gó -
mez y Fran cis co Anto nio Bri to, por in ter me dio del Dr. Ra món
Men do za Gó mez, en con tra de Ju lio Cé sar Ro sa rio, por su he cho
per so nal, de José Mar te Díaz y/o Frank Fé lix Fa bián, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y la de cla ra ción de la pues ta en cau sa de la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra -
do ra, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Cuar to: En cuan to
al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, con de na a Ju lio Cé sar 
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Ro sa rio, José Mar te Díaz y/o Frank Fé lix Fa bián, en sus enun cia -
das ca li da des, al pago so li da rio: a) de una in dem ni za ción de Cin co
Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00) a fa vor de Car los Ge ral di no Gó -
mez, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y mo ra les (le -
sio nes fí si cas), por éste su fri dos; b) de una in dem ni za ción de Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00) a fa vor y pro ve cho de Fran cis co Anto -
nio Bri to, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y mo ra -
les (le sio nes fí si cas), por éste su fri dos, todo a con se cuen cia del ac -
ci den te de que se tra ta; c) de los in te re ses le ga les de las su mas re -
cla ma das, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la
to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; d) de las cos tas ci vi les, con 
dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho de del Dr. Ra món Men do -
za Gó mez, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: De cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias
le ga les, y en el as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por 
ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del ca rro mar ca Dat sun, pla ca No.
B01-0189, cha sis No. HLC110-002501, me dian te la pó li za No.
SD-A-1787, con vi gen cia des de el 27 de ju nio de 1981 al 27 de ju -
nio de 1982, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10,
mo di fi ca do de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu lo de Mo tor’; por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad
con la ley; SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten -
cia re cu rri da, en cuan to al mon to de la mul ta, y la cor te, obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, con de na al pre ve ni do
Ju lio Cé sar Ro sa rio al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos Oro
(RD$50.00); TERCERO: Mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten -
cia re cu rri da en cuan to al mon to de las in dem ni za cio nes, y la cor -
te, obra do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, fija las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) Tres Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00) a
fa vor de Car los Ge ral di no Gó mez; b) una in dem ni za ción de Qui -
nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) a fa vor de Fran cis co Anto nio
Bri to, por con si de rar esta cor te que di chas su mas se ajus tan más a
la mag ni tud de los da ños cau sa dos; CUARTO: Con fir ma en sus
de más as pec tos la sen ten cia ape la da; QUINTO: Con de na al pre -
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ve ni do al pago de las cos tas pe na les, con jun ta men te con la per so -
na ci vil men te res pon sa ble José Mar te Díaz y Frank Fé lix Fa bián, al 
pago de las ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Ra món Men do za Gó mez, quien afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te; SEXTO: 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 Pa tria, S. A., por ser ésta la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te, de con for -
mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley
No. 4117 y Ley 126 so bre Se gu ros Pri va dos”;

En cuan to a los re cur so de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble José Mar te Díaz y/o
Frank Fé lix Fa bián y la en ti dad ase gu ra do ra

com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.:
Con si de ran do, que es tos re cu rren tes pues tos en cau sa, ni en el

mo men to de de cla rar sus re cur sos, ni pos te rior men te por me dio
de un me mo rial, han ex pues to los fun da men tos de los mis mos;
que en esas con di cio nes di chos re cur sos re sul tan nu los al te nor del 
ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Ju lio Cé sar Ro sa rio:

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que la Cor te a-qua, para de cla rar cul pa ble al pre ve ni do re -
cu rren 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 24 de abril de
1982, mien tras el ca rro pla ca No. B01-0187, pro pie dad de José
Mar te Díaz, ase gu ra do por la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con -
du ci do por Ju lio Cé sar Ro sa rio, tran si ta ba por la ca lle Ni co lás de
Ovan do, en di rec ción Este a Oes te, al lle gar a la es qui na Orte ga y
Gas set, se pro du jo un cho que con la mo to ci cle ta pla ca No.
O-28188, con du ci da por Car los Ge ral di no Guz mán, que tran si ta -
ba por la ca lle Orte ga y Gas set, en di rec ción de Nor te a Sur; b) que 
a con se cuen cia de di cho ac ci den te re sul ta ron con le sio nes cor po -
ra les Car los Ge ral di no Guz mán, cu ra bles en cua tro (4) me ses y
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Fran cis co Anto nio Bri to, cu ra bles des pués de trein ta (30) y an tes
de los cua ren ta y cin co (45) días, con for me a cer ti fi ca dos mé di cos
que obran en el ex pe dien te; c) que el ac ci den te se de bió a la im pru -
den cia del pre ve ni do re cu rren te Ju lio Cé sar Ro sa rio, por con du cir
en for ma ne gli gen te y ato lon dra da, ya que no se de tu vo fren te a
una se ñal de “pare”, en fran ca vio la ción al ar tícu lo 96 de la Ley 241 
so bre Trán si to de Vehícu los;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre vis to
por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san -
cio na do por la le tra c) de di cho tex to le gal, con pri sión de seis (6)
me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00); que la Cor te a-qua, al con de nar a Ju lio 
Cé sar Ro sa rio a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta, exi mién -
do lo de la pri sión, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes,
le im pu so una san ción in fe rior a la es ta ble ci da por la ley, pero en
au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, su si tua ción no pue de
ser agra va da por su pro pio re cur so;

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 con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, esta no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Car -
los Ge ral di no Gó mez y Fran cis co Anto nio Bri to, en los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Ju lio Cé sar Ro sa rio, José Mar te Díaz
y/o Frank Fé lix Fa bián y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra
la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 26 de
mayo de 1987, 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 nu los los re cur sos de ca sa ción
de José Mar te Díaz y/o Frank Fé lix Fa bián y la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción del pre ve ni -
do re cu rren te Ju lio Cé sar Ro sa rio, y lo con de na al pago de las cos -
tas pe na les, y a éste y a José Mar te Díaz y/o Frank Fé lix Fa bián, al
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pago de la cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del 
Lic. Ra món Men do za Gó mez, abo ga do de los in ter vi nien tes,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE 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 31 de oc tu bre de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Guy Di viao y/o Res tau rant Casa del Mar.

Abo ga dos: Dres. Mar cos E. Jac quez y Ge ral do Ta ma yo
Ba la guer.

Dios, Pa tria y Li 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 10 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Guy Di viao, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Abraham Nú ñez No. 3, Andrés,
Boca Chi ca, del Dis tri to Na cio nal, y/o Res tau rant Casa del Mar,
pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da el 31 de oc tu bre de 1990 por 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 8 de no viem -
bre de 1990, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
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Ape la ción de San to Do min go a re que ri mien to de los Dres. Mar -
cos E. Jac quez y Ge ral do Ta ma yo Ba la guer, en re pre sen ta ción de
la par te re cu rren te, en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 3 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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 que re lla in ter pues ta el 9 de sep tiem bre de 1986, por Do -
min go Ti neo Gon zá lez por ante la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri -
to Na cio nal en con tra de Guy Di viao y/o Res tau rant Casa del
Mar, por vio la ción a la Ley 3143 so bre Tra ba jos Rea li za dos y No
Pa ga dos, fue apo de ra da del fon do de la in cul pa ción la Quin ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, dic tan do el 28 de fe bre ro de 1989, en atri bu cio nes co rrec cio -
na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen -
ten cia re cu rri da; b) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por
Guy Di viao y/o Res tau rant Casa del Mar, in ter vi no la sen ten cia
dic ta da el 31 de oc tu bre de 1990 en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Bue no y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Eli ceo Ta ve ras
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Mar tes, Bien ve ni do Mon te ro De los San tos, en fe cha 17 de abril
de 1989, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Guy Di viao
y/o Res tau rant Casa del Mar, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el
de fec to en con tra del pre ve ni do Guy Di viao y/o Res tau rant Casa
del Mar, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te ci -
ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a 
car go del pre ve ni do Guy Di viao y/o Res tau rant Casa del Mar, por
vio la ción a la Ley 3143 so bre Tra ba jos Rea li za dos y No Pa ga dos; y
en con se cuen cia y de con for mi dad con lo que es ta ble ce el ar tícu lo
401, or di nal 3ro., del Có di go Pe nal, se le con de na a un (1) año de
pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00); Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas; Cuar to:
Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por el se ñor Do min go Ti neo Gon zá lez, en con tra del se ñor
Guy Di viao y/o Res tau rant Casa del Mar, por ser jus ta y re po sar
en de re cho en cuan to a la for ma; Quin to: En cuan to al fon do, se
con de na al se ñor Guy Di viao y/o Res tau rant Casa del Mar, al
pago de una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en 
fa vor y pro ve cho del se ñor Do min go Ti neo Gon zá lez, como jus ta 
re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste a
con se cuen cia de los tra ba jos rea li za dos y no pa ga dos; Sex to: Se
con de na al se ñor Guy Di viao y/o Res tau rant Casa del Mar, al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las
mis mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Ro lan do Gon zá lez, abo ga do
de la par te ci vil, quien afir ma 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 de pri mer gra do;
TERCERO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Guy Di -
viao y/o Res tau rant Casa del Mar, por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia ce le bra da al efec to, no obs tan te ci ta ción le gal;
CUARTO: Con de na al pre ve ni do Guy Di viao y/o Res tau rant
Casa del Mar, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, en su do ble ca -
li dad y or de na que las úl ti mas sean dis traí das en fa vor y pro ve cho
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del Dr. Ro lan do Gon zá lez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do Guy Di viao
y/o Res tau rant Casa del Mar:

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha ex pues to los vi cios que a 
su jui cio anu lan la sen ten cia, ni en el mo men to que in ter pu so su
re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te,
me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pre ve ni -
do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma
ado le ce de al gún vi cio o vio la ción que ame ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que los tri bu na les del or den ju di cial es tán en el
de ber de ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada
de ci sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de
que úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la
ley ha sido bien o mal apli ca da, ade más, sólo me dian te la ex po si -
ción de mo ti vos las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias los
ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie la Cor te a-qua con -
fir mó la sen ten cia de pri mer gra do, sin ex po ner una re la ción de los 
he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, así como tam po co ex pu so
mo ti va cio nes que jus ti fi ca ran su dis po si ti vo, por lo que pro ce de
ca sar la sen ten cia im pug na da por fal ta de mo ti vos; 

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas cuyo cum pli mien to esté 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 31 de
oc tu bre de 1990 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, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en otra par te de esta sen ten cia; 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; Ter ce ro: Com -
pen sa las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del 2
de abril de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Abraham De Je sús Nú ñez y Se gu ros Pa tria, S. A.

Abo ga do: Lic. José To más Gu tié rrez.

Inter vi nien te: José De lio Peña.

Abo ga do: Lic. José Ro ber to San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Abraham De Je sús 
Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 8060, se rie 36, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción Li mo nal Aba jo, del mu ni ci pio y pro vin cia de San tia -
go de los Ca ba lle ros, y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, el 2 de abril de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra a-qua el 19 de abril de 1991, a re que ri mien to del Lic.
José To más Gu tié rrez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga -
do, Lic. José Ro ber to San tos;

Vis to el auto dic ta do el 3 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1 de la Ley No. 1268 del 19
de oc tu bre de 1946 so bre Ma los Tra ta mien tos a los Ani ma les;
1382 del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 26 de abril de
1989, por José De lio Peña, en con tra de Abraham Nú ñez por vio -
la ción a la Ley No. 1268 del 19 de oc tu bre de 1946 so bre Ma los
Tra ta mien tos a los Ani ma les, éste fue so me ti do por ante el Fis ca li -
za dor del Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go, co no cién do se en di cho tri bu nal el fon do
del asun to y pro nun cian do su sen ten cia el 22 de no viem bre de
1989, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; b)
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que ésta in ter vi no como con se cuen cia de un re cur so de al za da in -
ter pues to por el pre ve ni do, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:
Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so 
de ape la ción in ter pues to por el Lic. José Gu tié rrez, abo ga do que
re pre sen ta ba al se ñor Abraham De Je sús Nú ñez, pre ve ni do, en
con tra de la sen ten cia No. 320, de fe cha 22 de no viem bre de 1989,
ema na da del Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in ter pues to en tiem po 
há bil y con for me a las nor mas le ga les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo
reza: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el
de fec to con tra el nom bra do Abraham De Je sús Nu ñez, de ge ne ra -
les ano ta das, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia es tan do le -
gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe dar y da acta del en cau sa -
mien to del que re llan te José De lio Peña, por ha ber vio la do la Ley
4984 de Sim ple Po li cía, en su ar tícu lo 26, pá rra fo 274, y en con se -
cuen cia se le con de na al pago de una mul ta de Cin co Pe sos Oro
(RD$5.00) y las cos tas; Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra al
nom bra do Abraham De Je sús Nú ñez, cul pa ble de vio lar la Ley
1268, ar tícu lo 1, pá rra fo 2, y en con se cuen cia se le con de na al
pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$50.00); Cuar to:
Que debe con de nar y con de na al se ñor Abraham De Je sús Nú ñez, 
al pago de la cos tas pe na les del pro ce di mien to; Quin to: Que debe
de cla rar y de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma y al fon do, la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor José De lio Peña, por
ór ga no de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Lic -
dos. José Ro ber to San tos y Mar ce lo Ra fael Pe ral ta por ha ber sido
he cho en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les, y en
con se cuen cia se le con de na al se ñor Abraham De Je sús Nú ñez, al
pago de una in dem ni za ción de Seis Mil Pe sos Oro (RD$6,000.00)
en fa vor del se ñor José De lio Peña; Sex to: Que debe con de nar y
con de na al se ñor Abraham De Je sús Nú ñez, al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor de
los Lic dos. José Ro ber to San tos y Mar ce lo Ra fael Pe ral ta, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, debe con fir mar como al efec to con fir ma la sen -
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ten cia, ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción en to dos sus as -
pec tos, por con si de rar que el Tri bu nal a-quo rea li zó una co rrec ta
in ter pre ta ción de los he chos y jus ta apli ca ción del de re cho;
TERCERO: Que debe re cha zar como al efec to re cha za el pe di -
men to he cho por la par te ci vil cons ti tui da en el sen ti do de au men -
tar el mon to de la in dem ni za ción im pues ta en el tri bu nal de pri mer 
gra do, en ra zón de ser im pro ce den te, por no ha ber ejer ci do el re -
cur so de ape la ción, dan do, así aquies cen cia a di cha sen ten cia;
CUARTO: Que debe con de nar y con de na a la par te ape lan te al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce so”;

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

Con si de ran do, que la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A. no ha sido
par te en el pre sen te pro ce so, por lo que pro ce de de cla rar inad mi si -
ble su re cur so;

En cuan to al re cur so de Abraham
De Je sús Nú ñez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que el Tri bu nal a-quo, para con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción, ba sa do en las de cla ra cio -
nes ofre ci das en la ju ris dic ción de jui cio por el pre ve ni do y por el
agra via do, cons ti tui do en par te ci vil: “a) que el pre ve ni do
Abraham De Je sús Nú ñez, ad mi tió ha ber dado mal tra tos a dos va -
cas pre ña das que se en con tra ban den tro de su pro pie dad, per te ne -
cien tes a José De lio Peña; que para ser sal va das, tu vie ron que ser
sa cri fi ca dos los be ce rros; b) que el pro pie ta rio de los ani ma les in -
cu rrió en gas tos que fue ron de mos tra dos ante este tri bu nal por el
ve te ri na rio, quien de pu so en ca li dad de in for man te”;

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 el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to pre vis to por el ar tícu lo 1 de la Ley No. 1268 
de fe cha 19 de oc tu bre de 1946, so bre mal tra tos de ani ma les, y
san cio na do con pri sión de seis (6) días a un (1) mes o mul ta de Seis 
Pe sos (RD$6.00) a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), o am bas pe nas a
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la vez, por lo que al con fir mar el Tri bu nal a-quo la sen ten cia de
pri mer gra do, que con de nó a Abraham De Je sús Nú ñez al pago de 
una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), hizo una co rrec ta apli -
ca ción de la ley;

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al as pec to ci vil, el Tri bu -
nal a-quo dio por es ta ble ci do que el he cho del pre ve ni do ha bía
cau sa do a la par te ci vil cons ti tui da da ños y per jui cios eva lua dos en
el mon to que se con sig na en el dis po si ti vo, a tí tu lo de in dem ni za -
ción, por lo que en este as pec to el Juz ga do a-quo tam bién hizo una 
co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
De lio Peña en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Abraham De 
Je sús Nú ñez y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, el 2 de abril de 1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble 
el re cur so de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.; Ter ce ro: Re cha za
el re cur so de Abraham De Je sús Nú ñez; Cuar to: Se con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas, dis tra yen do las mis mas en pro ve -
cho del Lic. José Ro ber to San tos Gar cía, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 9 de
ju lio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Israel Cue vas Va lle jo.

Dios, Pa tria y Li 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 10 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Israel Cue vas Va -
lle jo (a) Avi va to, 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. 38756 se rie 18, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Ca po ti llo No. 6, del mu ni ci pio y pro vin cia de 
Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les,
el 9 de ju lio de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de
la Cor te a-qua el 14 de ju lio 1998, a re que ri mien to del re cu rren te, en
la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;
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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 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 15 de no viem bre de 1994, fue ron so me ti dos a la jus ti -
cia Israel Cue vas Va lle jo (a) Avi va to y Ger mán Mon te ro y Mon te -
ro, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de Ba raho na, acu sa dos de vio lar los ar tícu los 295, 304 59 y 60 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de Luis Fer nan do Fé liz Ca rras co; b)
que el Juez de Instruc ción de ese dis tri to ju di cial, apo de ra do para
ins truir la su ma ria co rres pon dien te, emi tió su pro vi den cia ca li fi ca -
ti va el 21 de mar zo de 1995, en vian do a los acu sa dos por ante el
tri bu nal cri mi nal; 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, dic tó su sen ten cia el 15
de oc tu bre de 1996, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
la ma dre de la víc ti ma a tra vés de su abo ga do, por es tar ba sa da en
de re cho; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Israel Cue vas
Va lle jo (a) Avi va to, de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe -
nal Do mi ni ca no, y en con se cuen cia se con de na a diez (10) años de
re clu sión y al pago de las cos tas; TERCERO: Se con de na ade más 
a una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00)
como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios oca sio na dos a los
fa mi lia res de la víc ti ma”; d) que con mo ti vo de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, y
uno de los acu sa dos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el acu sa do Israel Cue -
vas Va lle jo y el Ma gis tra dor Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
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Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, con tra la sen -
ten cia cri mi nal dic ta da en fe cha 15 de oc tu bre de 1996, por la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial de Ba raho na, que con de nó a di cho acu sa do a diez (10)
años de re clu sión; de cla ró re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por la ma dre de la víc ti ma, por con duc to de su abo ga do 
cons ti tui do, con de nó al in di ca do acu sa do a una in dem ni za ción de
Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) como jus ta re pa ra ción de
los da ños y per jui cios oca sio na dos a los fa mi lia res de la víc ti ma,
con de nan do ade más al acu sa do al pago de las cos tas;
SEGUNDO: Mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to a la pena
im pues ta al acu sa do Israel Cue vas Va lle jo, y en con se cuen cia la cá -
ma ra pe nal de la cor te de ape la ción, con de na a di cho acu sa do a
vein te (20) años de re clu sión, por el cri men de ho mi ci dio vo lun ta -
rio, en per jui cio del que en vida res pon día al nom bre de Fer nan do
Fé liz; TERCERO: Con fir ma en sus de más as pec tos la prea lu di da 
sen ten cia; CUARTO: Con de na al acu sa do al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so de Israel Cue vas
Va lle jo (a) Avi va to, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Israel Cue vas Va lle jo (a) Avi va -
to, no ha in vo ca do me dios con tra la sen ten cia im pug na da, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero como
se tra ta del re cur so de un acu sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia 
para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli -
ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, sólo ex pu so en sus mo ti va cio nes: “Con si de ran do,
que de acuer do con los ele men tos de prue bas so me ti dos al oral,
pú bli co y con tra dic to rio, ha sido es ta ble ci da la cul pa bi li dad del
acu sa do…como au tor del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, …ya
que el pro pio acu sa do con fe só por ante el Ma gis tra do Juez de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, así como por ante la
ju ris dic ción de jui cio, que co me tió el he cho por que la víc ti ma lo
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ha bía ata ca do con el arma ho mi ci da…; que la de cla ra ción del acu -
sa do co rro bo ra da en las de cla ra cio nes de los tes ti gos por ante la
ju ris dic ción de ins truc ción…; que no pu dien do el acu sa do pro bar
el he cho de la agre sión y pro vo ca ción de la víc ti ma, por el con tra -
rio este ha que ri do mi ni mi zar la gra ve dad de los he chos; por lo que 
mo di fi ca di cha sen ten cia en cuan to a las san cio nes pe na les”;

Con si de ran do, que es tas ex pre sio nes uti li za das por la Cor te
a-qua co rres pon den al po der so be ra no de la apre cia ción que le
asis te a los jue ces del fon do, pero esas ora cio nes re sul tan in su fi -
cien tes y sin nin gún con te ni do, cuan do no van acom pa ña das de
una ex po si ción de ta lla da y pro fun da de todo lo que mo ti vó a los
jue ces a de ci dir como lo hi cie ron; 

Con si de ran do, que esta Cor te de Ca sa ción, para po der ejer cer la 
atri bu ción que le asig na la ley, ne ce si ta en te rar se de la na tu ra le za de 
los he chos de los cua les se de ri va la apli ca ción del de re cho, por que
de lo con tra rio no se ría po si ble es ti mar la co ne xión que los mis -
mos pue dan te ner con la ley y, en con se cuen cia, de ter mi nar si el
de re cho de los jus ti cia bles ha sido res pe ta do en el fa llo im pug na -
do; que en la es pe cie, la Cor te a-qua en su de ci sión no ha dado mo -
ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo, por lo 
que la sen ten cia ata ca da debe ser ca sa da por in su fi cien cia de mo ti -
vos;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas cuya ob ser van cia esté a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les, el 9 de ju lio de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y
en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; 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
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Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 22 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ele na Ro drí guez Gon zá lez.

Abo ga do: Dr. Dió ge nes Ama ro 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 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 10 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Ele na Ro drí guez
Gon zá lez, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Se gun da, casa No. 12, 
del en san che Ken nedy, de esta ciu dad, en su ca li dad de per so na ci -
vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, el 22 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo
se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2
de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del Dr. Dió ge nes Ama ro G.,

 



ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te, en la cual no 
ex po ne los me dios que sus ten tan di cho re cur so;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 16 de
ene ro de 1994, en la ave ni da Quin to Cen te na rio, de esta ciu dad de
San to Do min go, en el cual un au to mó vil con du ci do por Gil ber to
Anto nio Gon zá lez Ro sa rio, pro pie dad de Ele na Ro drí guez Gon -
zá lez, ase gu ra do por Se gu ros Pe pín, S. A., atro pe lló al nom bra do
San tia go Mar tí nez Gó mez, en mo men tos en que éste tra ta ba de
cru zar la vía, y a con se cuen cia del cual fa lle ció; b) que el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, apo de ró de di cho ex -
pe dien te a la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, la cual dic tó sen ten cia el 30 de mayo de
1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im -
pug na da; c) que 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 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 Dra. Cris ti na P. Nina San ta -
na, en fe cha 8 de ju nio de 1995, en nom bre y re pre sen ta ción del
se ñor Gil ber to Anto nio Gon zá lez Ro sa rio, de la se ño ra Ele na Ro -
drí guez Gon zá lez Ro sa rio y de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
con tra la sen ten cia No. 379, de fe cha 30 de mayo de 1995, dic ta da
por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De -
fec to con tra el nom bra do Gil ber to Anto nio Gon zá lez Ro sa rio,
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia de fe cha 24 de abril de
1995, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla -
ra al nom bra do Gil ber to Anto nio Gon zá lez Ro sa rio, de ge ne ra les
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que cons tan, in cul pa do de vio la ción a los ar tícu los 49, in ci so 1ro.;
65 y 102, in ci so 3ro., de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, en per jui cio de San tia go Mar tí nez Gó mez, fa lle ci do, y en con -
se cuen cia se con de na a dos (2) años de pri sión y a Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) de mul ta y cos tas, ade más se le sus pen de su li cen -
cia de con du cir por un pe río do de un (1) año, a par tir de la no ti fi -
ca ción de esta sen ten cia; Ter ce ro: Can ce la la fian za que am pa ra al
nom bra do Gil ber to Anto nio Gon zá lez Ro sa rio, para ob te ner su
li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, ga ran ti za da me dian te los con tra -
tos Nos. 80433 y 35181, sus cri tos con Se gu ros Pe pín, S. A., y La
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., res pec ti va men te, se gún lo es -
ta ble ce el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Li ber tad Pro vi sio nal Bajo
Fian za, mo di fi ca da por la Ley No. 643; Cuar to: De cla ra bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ci pria na Agus ti na
Gó mez Vda. Mar tí nez, Ma ría Esther Mar tí nez Ro drí guez y Cla ri -
bel Mar tí nez Gó mez, en sus ca li da des de es po sa (la pri me ra) e hi -
jas de quien en vida res pon día al nom bre de San tia go Mar tí nez
Gó mez, fa lle ci do, en con tra de Gil ber to Anto nio Gon zá lez Ro sa -
rio y Ele na Ro drí guez Gon zá lez Ro sa rio, en cuan to a la for ma y en 
cuan to a la fon do, se con de nan al pago so li da rio de las si guien tes
in dem ni za cio nes: a) al pago de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) a fa vor de Ci pria na Agus ti na Vda. Mar tí nez, por 
la muer te de su es po so ci ta do; b) al pago de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) a fa vor de Ma ría Esther Mar tí nez De Ro drí guez, 
hija de la víc ti ma; c) al pago de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a
fa vor de Cla ri bel Mar tí nez Gó mez, hija tam bién de la víc ti ma ya
ci ta da; d) al pago de los in te re ses le ga les de esas su mas a par tir de
la fe cha de la de man da; e) Al pago de las cos tas ci vi les, dis traí das
en fa vor el Dr. Fran cis co L. Chía Tron co so, por avan zar las en su
to ta li dad; Quin to: De cla ra opo ni ble esta sen ten cia a Se gu ros Pe -
pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del
ac ci den te en cues tión, den tro de la cuan tía del se gu ro’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Gil -
ber to Anto nio Gon zá lez Ro sa rio, por no ha ber com pa re ci do no
obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En cuan to al fon do la cor te,
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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; CUARTO: Con de na al nom bra do Gil ber to
Anto nio Gon zá lez Ro sa rio, al pago de las cos tas pe na les, y con -
jun ta men te con la se ño ra Ele na Ro drí guez Gon zá lez Ro sa rio al
pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas, en fa vor y
pro ve cho del Dr. Tho mas Me jía Por tes, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so de Ele na Ro drí guez Gon zá lez,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil cons ti -
tui da o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción,
debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción
de los me dios, si no lo ha he cho en la de cla ra ción pres ta da al mo -
men to de le van tar el acta en la se cre ta ría del tri bu nal co rres pon -
dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te Ele na Ro drí guez
Gon zá lez, en su in di ca da ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa -
ble, no ex pu so en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua al de cla rar su re cur so, ni pos te rior men te me dian te me mo rial 
de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los me dios en que
fun da men ta su re cur so, ni ha ex pli ca do en qué con sis ten las vio la -
cio nes a la ley por ella de nun cia das; que al no ha cer lo, pro ce de de -
cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ele na Ro drí guez Gon zá lez, con tra la sen ten -
cia dic ta da, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 22 de sep tiem -
bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 9 de 
no viem bre de 1979.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Se gu ros Pa tria, S. A.

Abo ga do: Dr. Bo lí var Soto Mon tás.

Inter vi nien te: La Ca train, S. A.

Abo ga do: Dr. José Ernes to Ri court Re gús.

Dios, Pa tria y Li 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 10 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Se gu ros Pa tria, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 9 de no viem bre
de 1979, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 12 de no viem bre de
1979, a re que ri mien to del Dr. Bo lí var Soto Mon tás, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te, en la cual no ex po ne
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nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. José Ernes to
Ri court Re gús, ac tuan do en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien -
te, La Ca train, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 3 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -
grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 27 de agos to de 1976, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti -
cia Li vio Anto nio Rus so Acos ta, por vio la ción al ar tícu lo 408 del
Có di go Pe nal; b) que el acu sa do ob tu vo su li ber tad pro vi sio nal
bajo fian za el 2 de sep tiem bre de 1976; c) que el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal apo de ró del caso al Ma gis tra -
do Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción de este Dis -
tri to Ju di cial, el cual dic tó pro vi den cia ca li fi ca ti va el 5 de no viem -
bre de 1976, en vian do al tri bu nal cri mi nal al nom bra do Li vio
Anto nio Rus so Acos ta; d) que fue apo de ra da la Sép ti ma Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para
co no cer del caso, pro nun cian do sen ten cia en con tu ma cia el 15 de
di ciem bre de 1977, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: Pro nun -
cia la con tu ma cia con tra el acu sa do Li vio Anto nio Rus so, y se de -
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cla ra cul pa ble de ha ber vio la do el ar tícu los 408 del Có di go Pe nal,
en con se cuen cia se con de na a cin co (5) años de tra ba jos pú bli cos y 
al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: De cla ra re gu lar y vá li da en 
cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por la Ca -
train, S. A., re pre sen ta da por su pre si den te Ing. Fran cis co Ca train,
y en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, con de na al se ñor Li vio 
Anto nio Rus so, al pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos 
Oro (RD$20,000.00), como jus ta re pa ra ción de da ños mo ra les y
ma te ria les ex pe ri men ta dos por la Ca train, S. A., por la co mi sión de 
este he cho de lic tuo so; Ter ce ro: Con de na al se ñor Li vio Anto nio
Rus so Acos ta, al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yén do las en fa vor
del Dr. José Ernes to Ri court Re gús, 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; Cuar to:
Se or de na la con fis ca ción del cuer po del de li to”; e) que so bre los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra inad mi si ble los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr.
Bo lí var Soto Mon tás, a nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do Li -
vio Anto nio Rus so Acos ta y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten -
cia 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 fe cha 15 de di ciem bre de 1977,
por im pro ce den te y mal fun da do; SEGUNDO: Con de na al acu -
sa do al pago de las cos tas pe na les y a la com pa ñía Se gu ros Pa tria,
S. A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en
fa vor del Dr. José Ernes to Ri court Re gús, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía ase gu ra do ra,
Se gu ros Pa tria, S. A.:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil cons ti tui -
da o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción,
debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de 
los me dios, si no lo ha he cho en la de cla ra ción pres ta da al mo men to 
de le van tar el acta en la se cre ta ría del tri bu nal co rres pon dien te;
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Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te Se gu ros Pa tria, S. 
A., en su ca li dad de com pa ñía afian za do ra, ni en el acta le van ta da
en la se cre ta ría de la Cor te a-qua al de cla rar su re cur so, ni pos te -
rior men te me dian te me mo rial de po si ta do en esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so,
ni ha de sa rro lla do en qué con sis ten las vio la cio nes a la ley por ella
de nun cia das; que al no ha cer lo, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur -
so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Se gu ros Pa tria, S. A., en su ca li dad de com pa -
ñía afian za do ra, con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 9
de no viem bre de 1979, 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 a la 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 a la Cá ma ra 
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, para los fi nes
que pro ce dan, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 6 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ra fael Anto nio De la Cruz Frías y Agus tín
Lo ren zo Cru ce 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 10 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra fael Anto nio 
De la Cruz Frías (a) Tito, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, sas -
tre, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 462515, se rie 1ra., do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra. S/N, del sec tor Men do za, de esta
ciu dad, y Agus tín Lo ren zo Cru ce ta (a) Chi lo o Chi li to, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 549561, si rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 24 de
abril No. 67, del sec tor Men do za, de esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 6 de oc tu bre de 1998, por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 13 de oc tu bre
de 1998, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, a re que ri mien to de Mer ce des Anto nia
Cru ce ta, en re pre sen ta ción de Agus tín Lo ren zo Cru ce ta (a) Chi lo
o Chi li to, en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 14 de oc tu bre
de 1998, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, a re que ri mien to de Ra fael Anto nio De la
Cruz Frías (a) Tito, en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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 7 de ju nio
de 1994, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los nom bra dos
Ra fael Anto nio De la Cruz Frías (a) Tito y Agus tín Lo ren zo Cru -
ce ta (a) Chi lo o Chi li to, por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre
de Héc tor Bien ve ni do Pu jols Fé liz; 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 9 de ju nio de 
1995, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da al efec to,
lo si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que
re sul ta 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 los nom -
bra dos Ra fael Anto nio De la Cruz Frías (a) Tito, pre so, como au -
tor del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, y Agus tín Lo ren zo Cru ce -
ta (a) Chi lo o Chi li to, pre so, como cóm pli ce, en per jui cio de quien
en vida res pon día al nom bre de Héc tor Bien ve ni do Pu jols, por
vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal; Se gun do:
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Enviar, como al efec to en via mos al tri bu nal cri mi nal a los nom -
bra dos Ra fael Anto nio De la Cruz Frías (a) Tito y Agus tín Lo ren -
zo Cru ce ta (a) Chi lo o Chi li to, pre sos, para que allí sean juz ga dos
con arre glo a la ley por el cri men que se les impu ta; Ter ce ro:
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 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, del
fon do de la in cul pa ción, el 7 de agos to de 1997, dic tó en atri bu cio -
nes cri mi na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el
de la sen ten cia im pug na da; d) que del re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Ra fael Anto nio De la Cruz Frías (a) Tito y Agus tín Lo -
ren zo Cru ce ta (a) Chi lo Chi li to, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 6
de oc tu bre de 1998, 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, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos, en cuan to
a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los nom bra -
dos Ra fael Anto nio De la Cruz Frías y Agus tín Lo ren zo Cru ce ta,
en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 7 de agos to de 1997, con -
tra la sen ten cia de fe cha 7 de agos to de 1997, dic ta da por la Sép ti -
ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter -
pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos a los nom bra dos Ra fael
Anto nio De la Cruz Frías (a) Tito y Agus tín Lo ren zo Cru ce ta (a)
Chi lo o Chi li to, cul pa bles del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en
per jui cio de quien en vida se lla mó Héc tor Bien ve ni do Pu jols Fé -
liz, he cho éste pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295 y 304
del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se le con de na a am bos a vein -
te (20) años de re clu sión cada uno para cum plir los en la Pe ni ten -
cia ría Na cio nal de La Vic to ria de este dis tri to ju di cial y ade más se
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le con de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: 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 Vic -
to ria no Fé liz, en con tra de los nom bra dos Ra fael Anto nio De la
Cruz Frías y Agus tín Lo ren zo Cru ce ta, a tra vés de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Mil cía des Fé liz, en cuan to a
la for ma, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a la ley, 
y en cuan to al fon do se re cha za di cha cons ti tu ción en par te ci vil en 
to das sus par tes, por ha ber com pro ba do el tri bu nal la fal ta de ca li -
dad para re cla mar en jus ti cia, de con for mi dad con lo que dis po nen 
los ar tícu los 312 y 319 del Có di go Ci vil, y en cuan to a ésta se de cla -
ran las cos tas ci vi les de ofi cio’; SEGUNDO: Se de cla ra inad mi si -
ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Clo vis Mil cía des
Ra mí rez Fé liz, en re pre sen ta ción del se ñor Víc tor Fé liz Cus to dio,
par te ci vil cons ti tui da, con tra los nom bra dos Ra fael Anto nio De
la Cruz Frías y Agus tín Lo ren zo Cru ce ta, en fe cha 8 de agos to de
1998, con tra la sen ten cia de fe cha 7 de agos to de 1997, dic ta da por 
la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
in ter pues to fue ra del pla zo es ta ble ci do por la ley; TERCERO:
En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran -
do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia de pri mer gra do, y
en con se cuen cia de cla ra a los nom bra dos Ra fael Anto nio De la
Cruz Frías y Agus tín Lo ren zo Cru ce ta, cul pa bles de vio lar los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, y los con de na a su frir la pena
de quin ce (15) años de re clu sión cada uno; CUARTO: Se con de na 
a los nom bra dos Ra fael Anto nio De la Cruz Frías y Agus tín Lo -
ren zo Cru ce ta al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Ra fael Anto nio
De la Cruz Frías (a) Tito y Agus tín Lo ren zo Cru ce ta

(a) Chi lo o Chi li to, pro ce sa dos:
Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de 

pri mer gra do, dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los
ele men tos apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “a)
que en fe cha 29 de mayo de 1994 fa lle ció Héc tor Bien ve ni do Pu -
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jols Fé liz, a con se cuen cia de gol pes y he ri das pro por cio na das con
pie dras y con arma blan ca por los nom bra dos Ra fael Anto nio De
la Cruz Frías (a) Tito y Agus tín Lo ren zo Cru ce ta (a) Chi lo o Chi li -
to, mien tras el oc ci so se en con tra ba en la ace ra de su casa y sos tu -
vo una dis cu sión con los acu sa dos; b) que exis te un cer ti fi ca do ex -
pe di do por el mé di co le gis ta, don de cons ta que Héc tor Bien ve ni -
do Pu jols Fé liz fa lle ció a cau sa de he ri da trau má ti ca en crá neo, con 
hun di mien to de hue sos pa rie to- oc ci pi tal y he ri da cor tan te en he -
mi to rax iz quier do; c) que en el juz ga do de ins truc ción el acu sa do
Agus tín Lo ren zo Cru ce ta (a) Chi lo de cla ró que se en con tra ba en
un col ma do y lle gó Ra fael Anto nio Cruz Frías a to mar se una cer -
ve za; lue go fue ron a don de un ami go apo da do Ché, y éste dis cu tió
por un al qui ler de una vi vien da con Ra fael Cruz Frías, en ton ces el
oc ci so le dio con una bo te lla a Cruz Frías, y éste le dio un par de
pe dra das; lue go le in fi rió una he ri da al oc ci so con un cu chi llo; d)
que en la ju ris dic ción de jui cio el acu sa do Agus tín Lo ren zo Cru ce -
ta (a) Chi lo, agre gó a sus de cla ra cio nes da das en ins truc ción, lo si -
guien te: “Yo le pasé la se vi lla na a Ra fael (Cruz Frías), yo no vi
cuan do Ra fael lo mató”; e) que lo ex pues to pre ce den te men te se
es ta ble ce, a car go de los acu sa dos, que hubo el cri men de ho mi ci -
dio vo lun ta rio”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos 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, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295, 304, pá rra fo II,
del Có di go Pe nal, con pena de tres (3) a vein te (20) años de re clu -
sión, por lo cual la Cor te a-qua, al re ba jar la pena im pues ta a los
pro ce sa dos en el tri bu nal de pri mer gra do, de vein te (20) a quin ce
(15) años de re clu sión ac tuó ape ga da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés de los re cu rren tes, se es ta ble ce que la Cor -
te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de
re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos in coa dos por
Ra fael Anto nio De la Cruz Frías (a) Tito y Agus tín Lo ren zo Cru -
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ce ta (a) Chi lo o Chi li to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les, el 6 de oc tu bre de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 28

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 agos to de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma nuel So co rro Báez Arias.

Abogado: Dr. Roberto De Jesús Espinal.

Dios, Pa tria y Li 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 17 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 So co rro
Báez Arias, do mi ni ca no, ma yor de edad, mú si co, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 50965, se rie 3, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 25-A No. 8, del sec tor Gua ley, de esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 8 de agos to de 1996,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. Ro ber to De Je sús Espi nal, en re pre sen ta ción de Ma nuel 
So co rro Báez Arias, en fe cha 6 de fe bre ro de 1996, con tra la sen -
ten cia de fe cha 6 de fe bre ro de 1996, dic ta da por la Pri me ra Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
en sus atri bu cio nes cri mi na les por ha ber sido in ter pues to de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al
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nom bra do Ma nuel So co rro Báez Arias, cul pa ble de vio lar la Ley
50-88, en sus ar tícu los 5 y 75, pá rra fo II, y en con se cuen cia se con -
de na a cin co (5) años de re clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00) de mul ta; Se gun do: Se con de na al pre ve ni do
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 ad mi nis tran do jus ti cia con -
fir ma la sen ten cia re cu rri da por ser jus ta y re po sar so bre base le -
gal; TERCERO: Se con de na al pago de las cos tas”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 13 
de agos to de 1996, a re que ri mien to del Dr. Ro ber to De Je sús
Espi nal, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ma nuel So co rro
Báez Arias, en la cual no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 19 de
sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to de Ma nuel So co rro Báez
Arias, par te re cu rren 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma nuel So co rro Báez Arias, 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 nuel So co rro Báez Arias, 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, en fe cha 8 de agos to de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la

294 Boletín Judicial 1068



Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 29

Sen ten cia im pug na da: 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, del 26 de
oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ge ne ral de Se gu ros, S. A. y compartes.

Abo ga da: Dra. Blan ca L. Peña.

Inter vi nien te: Henry A. Pé rez Bru no.

Abo ga do: Dr. Pe dro Da vid 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 17 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por la Ge ne ral de
Se gu ros, S. A., Ce rá mi ca Ale xis, S. A. y/o Ale xis Sán chez, do mi ci -
lia do y re si den te en la ave ni da Ve ne zue la No. 74, en san che Oza -
ma, de esta ciu dad, y Jor ge Ma nuel Bel tré, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 010-0008927-4, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle 14 No. 6, del sec tor Sa ba na Per di da, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 26 de oc tu bre de 1998, por la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Pe dro Da vid Cas ti llo, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra a-qua, el 13 de no viem bre de 1998, a re que ri mien to de
la Dra. Blan ca L. Peña, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio
de ca sa ción;

Vis to el es cri to del in ter vi nien te Henry A. Pé rez Bru no, del 17
de agos to de 1998, sus cri to por su abo ga do Dr. Pe dro Da vid 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 Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 61, 65 y 74 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10
de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37, 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 los vehícu los in vo lu cra dos su frie ron
des per fec tos, el Tri bu nal Espe cial de Trán si to, Gru po No. 3, del
Dis tri to Na cio nal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 5 de
fe bre ro de 1998, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Se de cla ra al pre ve ni do Jor ge Ma nuel Bel tré, cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 49, in ci so a); 61, in ci so b) or di nal 2; 74, 65 y
139 de la Ley 241 de 1967 so bre Trán si to de Vehícu lo, y en tal vir -
tud se con de na a una mul ta de Tres cien tos Pe sos Oro
(RD$300.00) más al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de -
cla ra al pre ve ni do Henry A. Pé rez Bru no, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 49, in ci so a) y 65 de la Ley 241, y en tal vir tud se le con de na
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a una mul ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00) más al pago de las
cos tas pe na les; Ter ce ro: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil in coa da por el nom bra do Henry A. Pé rez
Bru no, por ór ga no de sus abo ga dos Dr. Pe dro Da vid Cas ti llo y
Lic. Angel Da niel Mora Ca bre ra, en con tra de Ce rá mi ca Ale xis S.
A. y/o Ale xis Sán chez, en su ca li dad de be ne fi cia rio de la pó li za
No. VC-35620, ven cía el 18 de no viem bre de 1997; Cuar to: Se ex -
clu ye de toda res pon sa bi li dad en el caso que me ocu pa a los nom -
bra dos Pe dro Fer mín Díaz, quien fi gu ra en el acta po li cial No. 322
de fe cha 11 de ju lio de 1997, como pro pie ta rio del vehícu lo que
con du cía Jor ge Mar tí nez Bel tré, se ex clu ye al nom bra do Ra fael A.
Cruz, quien fi gu ra tam bién como pro pie ta rio del ca mión que con -
du cía, Jor ge Mar tí nez Bel tré en la cer ti fi ca ción No. 00642, ex pe di -
da por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas re ci bo No. 10420
de fe cha 15 de sep tiem bre de 1997, es de cir, que en es tos do cu -
men tos fi gu ran am bos se ño res como los pro pie ta rios del ca mión,
mar ca Daihat su, re gis tro L.M.2323 des cri to pre ce den te men te.
Estas ex clu sio nes se lle va ron a cabo en ra zón de que en nin gún
mo men to am bos o nin gu nos de es tos se ño res fue ron pues tos en
cau sa, en las au dien cias ni en los de ba tes ni mu cho me nos en las ci -
ta cio nes y em pla za mien tos que se rea li za ron; por con si guien te la
sen ten cia no les pue de afec tar; Quin to: En cuan to al fon do se de -
cla ra la cons ti tu ción ci vil jus ta y ape ga da al de re cho, por lo tan to se 
con de na a los nom bra dos Ce rá mi ca Ale xis S. A. y/o Ale xis Sán -
chez, Jor ge Ma nuel Bel tré y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., 
en sus ca li da des res pec ti vas y enun cia das en el or di nal 3ro. del dis -
po si ti vo de esta sen ten cia a la suma con jun ta y so li da ria de Cua -
ren ta y Cin co Mil Pe sos (RD$45,000.00) como jus ta in dem ni za -
ción para cu brir los gas tos en que se in cu rrió en la re pa ra ción de
los da ños y per jui cios de que fue ra víc ti ma y ob je to el nom bra do
Henry Anto nio Pé rez Bru no, al cho cár se le su vehícu lo, esta com -
pen sa ción in clu ye de pre cia ción y lu cro ce san te; Sex to: Se or de na
que esta sen ten cia le sea, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa -
ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., no obs tan te cual quier re cur so, por
las ra zo nes an tes ex pues tas; Sép ti mo: Se or de na el pago de los in -
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te re ses ci vi les a fa vor de la par te de man dan te a par tir de la fe cha de 
la de man da y ba sa dos es tos in te re ses al mon to acor da do en el dis -
po si ti vo de esta sen ten cia y que ten gan su efec to has ta la to tal eje -
cu ción de la mis ma; Octa vo: Se or de na el pago de las cos tas ci vi les 
a fa vor del Dr. Pe dro Da vid Cas ti llo y Lic. Angel Da niel Mora Ca -
bre ra, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im -
pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla -
ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el se ñor Jor ge Bel tré, a tra vés de su abo ga -
do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial por ser he cho con for me a la
ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur so se con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 2094 de fe cha 5 de fe bre ro
de 1998 del Tri bu nal Espe cial de Trán si to, Gru po No. 3, del Dis -
tri to Na cio nal; TERCERO: Se con de na al pre ve ni do Jor ge Bel -
tré, al pago de las cos tas del pro ce di mien to”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Ce rá mi ca Ale xis, S. A. Y/o

Ale xis Sán chez y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A.:
Con si de ran do, que es tos re cu rren tes pues tos en cau sa, no han

ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo
exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción, por lo que los mis mos de ben ser de cla ra dos nu los;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Jor ge Ma nuel Bel tré:

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo, para de cla rar cul pa ble al
pre ve ni do re cu rren 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 11 de
ju lio de 1997, se pro du jo un cho que, en tre el ca mión pla ca
LM-2323, pro pie dad de Pe dro Fer mín Díaz y con du ci do por Jor -
ge Ma nuel Bel tré, que tran si ta ba en di rec ción de Oes te a Este por
la ca lle Acti vo 20-30 de esta ciu dad, con el ca rro pla ca No.
AA-G339, con du ci do por su pro pie ta rio Henry A. Pé rez Bru no,
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el cual tran si ta ba por la ca lle 11 en di rec ción de Nor te a Sur; b) que 
a con se cuen cia del ac ci den te el vehícu lo con du ci do por Henry A.
Pé rez Bru no, re sul tó con los si guien tes des per fec tos: guar da lo do
tra se ro de re cho, con su ri be te abo lla do y roto; fa rol tra se ro de re -
cho, com ple ta men te roto; bom per tra se ro, roto; di rec cio nal la te ral 
de re cha tra se ra, rota; puer ta tra se ra de re cha, de sa jus ta da y baúl de -
sa jus ta do; c) que di cho ac ci den te se de bió a la im pru den cia del
pre ve ni do re cu rren te Jor ge Ma nuel Bel tré, quien tran si ta ba a ex ce -
so de ve lo ci dad, y no se de tu vo como era su de ber, a fin de dar
opor tu ni dad para que el vehícu lo con du ci do por Henry A. Pé rez
Bru no ter mi na ra de cru zar la ca lle, ya que este ha bía pe ne tra do
más de la mi tad de la in ter sec ción de las ci ta das vías”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve -
ni do re cu rren te Jor ge Ma nuel Bel tré, el de li to de vio la ción a los ar -
tícu los 61, 65 y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, san -
cio na da por di cho tex to le gal, con pena de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta o pri sión
por un tér mi no no me nor de un (1) mes, ni ma yor de seis (6) me -
ses, o am bas pe nas a la vez; que el Juz ga do a-quo, al con de nar al
pre ve ni do re cu rren te Jor ge Ma nuel Bel tré, al pago de una mul ta de 
Tres cien tos Pe sos Oro (RD$300.00), le apli có una san ción ajus ta -
da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos la sen ten -
cia im pug na da, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, esta
no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Henry A. Pé rez Bru no, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A.; Ce rá mi ca Ale xis, S. A.
y/o Ale xis Sán chez y Jor ge Ma nuel Bel tré, con tra la sen ten cia dic -
ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 26 de oc tu bre de 1998,
por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior 
del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
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ción de la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., Ce rá mi ca Ale xis, S.
A. y/o Ale xis Sán chez, con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Re -
cha za el re cur so de ca sa ción del pre ve ni do Jor ge Ma nuel Bel tré y
lo con de na al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Ce rá mi ca Ale -
xis, S. A. y/o Ale xis Sán chez, al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las úl ti mas en fa vor del Dr. Pe dro Da vid Cas ti llo, abo -
ga do del in ter vi nien te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, 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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 30

Sen ten cia im pug na da: 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, del 21 de
sep tiem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Vi ca na Sel Ystte Oroz co Pou y compartes.

Abo ga da: Dra. Ani na del Cas ti llo.

Inter vi nien tes: Fran cis co Anto nio Pé rez Va le ra y/o Sin di ca to
de Cho fe res de Trans por te Tu rís ti co de los
Puer tos.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Anto nio Ro drí guez Acos ta y
Mart ha I. Ro drí guez Caba.

Dios, Pa tria y Li 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 17 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Vi ca na Sel
Ystte Oroz co Pou, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 371695, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si -
den te en la ave ni da José Con tre ras No. 3, re si den cial La Ju lia, de
esta ciu dad, pre ve ni da; Indus trias Vi ca na, C. por A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les 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, el 21 de sep tiem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia

 



mas ade lan te;

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

Oído a la Dra. Ange la Cas ti llo, en re pre sen ta ción de la Dra.
Ani na del Cas ti llo, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, quien ac túa a
nom bre de los re cu rren tes;

Oído al Dr. Fai so Pe ral ta, en re pre sen ta ción de los Dres. Pe dro
Anto nio Ro drí guez Acos ta y Mart ha I. Ro drí guez Caba, en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes, ac tuan do a nom bre de los in ter vi nien tes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Tri bu nal a-quo el 21 de sep tiem bre 1992, por la Lic da. Lau ra
Mer ce des, por sí y por la Dra. Ani na del Cas ti llo, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin -
gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial sus cri to por la Dra. Ani na del Cas ti llo, a
nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en el cual se pro po -
nen con tra la sen ten cia im pug na da los me dios que mas ade lan te se 
ana li zan;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Pe dro
Anto nio Ro drí guez Acos ta y Mart ha I. Ro drí guez Caba, ac tuan do
a nom bre y re pre sen ta ción de los in ter vi nien tes;

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

Vis to el auto dic ta do el 10 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 9 de oc tu bre de 1989, mien tras tran si ta ba de Oes te a
Este por la ave ni da 27 de Fe bre ro el vehícu lo con du ci do por Vi ca -
na Sel Ystte Oroz co Pou, pro pie dad de Olga Díaz y ase gu ra do con 
la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., cho có con el ca rro con -
du ci do por Fran cis co Anto nio Pé rez Va le ra, re sul tan do am bos
con duc to res con le sio nes le ves, cu ra bles an tes de los diez (10)
días; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por
ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, el cual apo de ró al juez de di cho tri bu -
nal para co no cer del fon do del asun to, dic tan do éste su sen ten cia
el 22 de ene ro de 1991, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 65 y
74 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, a la se ño ra Vi ca na
Sel Ystte Oroz co Pou, en per jui cio de Fran cis co Anto nio Pé rez
Va le ra, y en con se cuen cia se le con de na a pa gar una mul ta de Cin -
cuen ta Pe sos (RD$50.00), más el pago de las cos tas pe na les;
SEGUNDO: Se de cla ra no cul pa ble de los he chos pues tos a su
car go al se ñor Fran cis co Ant. Pé rez Va le ra, por no ha ber vio la do
nin gún ar tícu lo de la Ley 241, y en con se cuen cia se le des car ga de
los he chos. Se de cla ran en cuan to a él las cos tas pe na les de ofi cio;
TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Fran cis co Anto nio Pé rez Va -
le ra, por in ter me dio de sus abo ga dos Dres. Mart ha Ro drí guez, So -
bei da Ro drí guez y Pe dro Ant. Ro drí guez Acos ta, en con tra de Vi -
ca na Sel Ystte Oroz co Pou, por su he cho per so nal, Olga Díaz,
per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros La Anti lla -
na, S. A., por ser jus ta y re po sar en base le gal, en cuan to al fon do se 
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con de na a Vi ca na Sel Ystte Oroz co Pou, al pago de la suma de
Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00) en fa vor y pro ve cho de Fran -
cis co Anto nio Pé rez Va le ra, como jus ta re pa ra ción por los da ños
su fri dos por él en el ac ci den te de que se tra ta, así como al pago de
Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) en fa vor y pro ve cho del Sin di ca to
de Cho fe res de Trans por te Tu rís ti co de los Puer tos y/o Fran cis co
A. Pé rez Va le ra, por los da ños ma te ria les su fri dos por él con mo ti -
vo de la se mi des truc ción, de pre cia ción y lu cro ce san te del vehícu -
lo pla ca No. T-1047 de su pro pie dad, en el ac ci den te de que se tra -
ta; CUARTO: Se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
Vi ca na Sel Ystte Oroz co Pou, a tra vés de su abo ga da cons ti tui da y
apo de ra da es pe cial, Dra. Ani na del Cas ti llo, por ser im pro ce den te
y mal fun da da”; c) que con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos por la pre ve ni da y la com pa ñía ase gu ra do ra, in ter vi no
el fa llo aho ra im pug na do y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:
Se pro nun cia el de fec to con tra la nom bra da Vi ca na Sel Ystte
Oroz co Pou, por no ha ber com pa re ci do a au dien cia, no obs tan te
ha ber sido ci ta da por au dien cia en este tri bu nal, de fe cha 6 de abril
de 1992, para el día de hoy; SEGUNDO: Se de cla ra bue no y vá li -
do el pre sen te re cur so de ape la ción in ten ta do por la se ño ra Vi ca na 
Sel Ystte Oroz co Pou, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de -
ra do es pe cial, Dr. Juan Ma nuel Be rroa, en cuan to a la for ma, por
ha ber sido he cha con for me a la ley, y en cuan to al fon do, con fir ma 
la sen ten cia No. 5 de fe cha 22 de ene ro de 1991, dic ta da por el Juz -
ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción de este Dis tri to Ju di -
cial, en to das sus par tes, por con si de rar este tri bu nal que es jus ta y
ape ga da al de re cho; TERCERO: Se con de na a la par te re cu rren te 
al pago de las cos tas ju di cia les”;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía
Indus trias Vi ca na, C. por A.:

Con si de ran do, que la com pa ñía Indus trias Vi ca na, C. por A. no
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ha sido par te en el pre sen te pro ce so, por lo que pro ce de de cla rar
inad mi si ble su re cur so;

En cuan to a los re cur sos de Vi ca na Sel Ystte
Oroz co Pou, pre ve ni da, y la com pa ñía Se gu ros

La Anti lla na, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en el me mo rial sus cri to por

su abo ga do ale gan lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta de base le -
gal; Se gun do Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, el cual se ana li za en
pri mer tér mi no por la so lu ción que se dará al asun to, los re cu rren -
tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “La sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal a-quo, al no es tar mo ti va da, no per mi te a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, de ter mi nar si la ley ha sido bien o mal apli ca da, y
por di cha ra zón pro ce de la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da”; 

Con si de ran do, que tal como ale gan los re cu rren tes, el Juez
a-quo dic tó la sen ten cia en dis po si ti vo, sin in di car los mo ti vos, ni
los he chos por los cua les los re cu rren tes fue ron con de na dos, lo
cual cons ti tu ye una irre gu la ri dad que in va li da la de ci sión, en vir tud 
del 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 los jue ces del fon do son so be ra nos para
apre ciar los he chos de la pre ven ción y el en la ce que és tos tie nen
con el de re cho apli ca ble, pero se les obli ga a que ela bo ren la jus ti fi -
ca ción de sus de ci sio nes me dian te la mo ti va ción que se ña la la ley,
úni ca fór mu la que per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun -
cio nes de Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar si hubo una co rrec ta,
sana y ade cua da apli ca ción de la jus ti cia y el de re cho, que per mi ta
sal va guar dar las ga ran tías ciu da da nas que la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca acuer da a los jus ti cia bles;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas cuya ob ser van cia esté a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
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Fran cis co Anto nio Pé rez Va le ra y/o el Sin di ca to de Cho fe res de
Trans por te Tu rís ti co de los Puer tos en los re cur sos de ca sa ción in -
ter pues tos por Vi ca na Sel Ystte Oroz co Pou, Indus trias Vi ca na, C. 
por A. y Se gu ros La Anti lla na, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les 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, el 21 de sep tiem -
bre de 1992, 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: Casa la re fe ri da sen ten cia y en vía el
asun to por ante la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal; 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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 18 de ju nio de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Alci bía des Inoa San ta na y Unión de Se gu ros, C. 
por A.

Abo ga do: Dr. Fer nan do Gu tié rrez Gui llén.

Inter vi nien te: Fa bio Mar tí nez De la Rosa.

Abo ga do: Dr. To más Rey nal do Cruz Ti neo.

Dios, Pa tria y Li 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 17 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Alci bía des Inoa
San ta na, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ma yor pen sio na do
E. N., cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 1086, se rie 32, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Ha tuey No. 520, del en san che Quis -
que ya, de esta ciu dad, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y la Unión 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,
el 18 de ju nio de 1991, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

 



pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 27 
de ju nio de 1991, a re que ri mien to del Dr. Fer nan do Gu tié rrez,
quien a su vez ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la cual no in vo can nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes del 26 de ju nio
de 1992, sus cri to por el Dr. Fer nan do Gu tié rrez Gui llén, en el cual 
in vo can los me dios de ca sa ción que mas ade lan te se in di can;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Fa bio Mar tí nez De la Rosa,
sus cri to por su abo ga do, Dr. To más Rey nal do Cruz Ti neo, el 26 de 
ju nio de 1992;

Vis to el auto dic ta do el 10 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -
grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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 ac ci den te de vehícu los ocu rri do el 25 de ju nio de 1989, en
esta ciu dad, en tre la ca mio ne ta Chev ro let, pla ca No. 222-724, pro -
pie dad de Alci bía des Inoa San ta na, con du ci da por él y ase gu ra da
con la Unión de Se gu ros, C. por A., y la mo to ci cle ta Hon da, pla ca
No.556-149, con du ci da por Fa bio Mar tí nez De la Rosa, pro pie -
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dad de Ju lián Anto nio Abréu, ase gu ra da con Se gu ros Pe pín, S. A.,
re sul tan do una per so na le sio na da y los vehícu los con des per fec -
tos; b) que fue apo de ra da del fon do del co no ci mien to de la pre -
ven ción 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, la cual dic tó el 1ro. de oc tu bre de 1990,
en atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo
está co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; b) que so bre los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 18
de ju nio de 1991, en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so 
de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ro ber to S. Me jía Gar cía, en fe -
cha 15 de oc tu bre de 1990, a nom bre y re pre sen ta ción de Alci bía -
des Inoa San ta na y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con -
tra la sen ten cia de fe cha 1ro. de oc tu bre de 1990, dic ta da por la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla rar y de cla ra
al nom bra do Alci bía des Inoa San ta na, cul pa ble de vio la ción a los
ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per -
jui cio del nom bra do Fa bio Mar tí nez De la Rosa, ocu rri do en esta
ciu dad, en fe cha 25 de ju nio de 1989, y en con se cuen cia, se 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 rar y de cla ra, bue na
y vá li da, en la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en este
pro ce so, por el nom bra do Fa bio Mar tí nez De la Rosa, por ajus tar -
se a la ley; Ter ce ro: Con de nar y con de na al nom bra do Alci bía des
Inoa San ta na, en su do ble con di ción de pro pie ta rio y con duc tor
del vehícu lo en vuel to en el pre sen te ac ci den te, a pa gar la suma de
Seis Mil Pe sos Oro (RD$6,000.00) a fa vor del nom bra do Fa bio
Mar tí nez De la Rosa, a tí tu lo de in dem ni za ción y como jus ta re pa -
ra ción de los da ños ma te ria les y mo ra les que ex pe ri men ta ra en el
ac ci den te en cues tión; asi mis mo, al pago de los in te re ses le ga les de 
la suma acor da da, a par tir de la de man da; Cuar to: Con de nar y
con de na al re fe ri do Alci bía des Inoa San ta na, al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho del Dr. To más R. Cruz Ti neo,
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quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: De cla rar
y de cla ra al nom bra do Fa bio Mar tí nez De la Rosa, no cul pa ble de
vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se -
cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por in su fi cien -
cia de prue bas, de cla ran do a su fa vor las cos tas pe na les de ofi cio;
Sex to: De cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble
a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.’; SEGUNDO: La cor -
te, des pués de ha ber de li be ra do con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia de pri mer gra do; TERCERO: Con de na al pre ve ni do
Alci bía des Inoa San ta na, al pago de las cos tas ci vi les de al za da, or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. To más R. Cruz Ti neo, 
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; CUARTO:
Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil le sea co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la
com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., por ser ésta la en ti dad ase -
gu ra do ra de con for mi dad con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley
4117 de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio so bre Vehícu los de Mo tor 
y la Ley 126 so bre Se gu ro Pri va do”;

En cuan to a los re cur sos de Alci bía des Inoa San ta na,
en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te

res pon sa ble, y la Unión de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, Alci bía des Inoa

San ta na, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la Unión de Se gu ros, C. por A., in vo can en su me -
mo rial el si guien te me dio: “Uni co Me dio: Au sen cia de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio, los re cu -
rren tes ale gan que 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, ca re ce de mo ti vos que
jus ti fi quen su dis po si ti vo;

Con si de ran do, que en efec to, al exa mi nar la sen ten cia im pug na -
da, se apre cia que esta no con tie ne una re la ción com ple ta de los
he chos, y se ad vier te que ca re ce de mo ti vos que jus ti fi quen su dis -
po si ti vo, por lo que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes
de Cor te de Ca sa ción, está en la im po si bi li dad de de ter mi nar si la
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ley ha sido bien o mal apli ca da, ra zón por la cual la mis ma debe ser
ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas 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: Admi te como in ter vi nien te a Fa -
bio Mar tí nez De la Rosa, en el re cur so in coa do por Alci bía des
Inoa San ta na, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 18 de ju nio de 1991, por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo está 
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen -
ten cia im pug na da y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís; Te re 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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 32

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
abril de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Ra fael Nú ñez Ber gés y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel Acos ta Cue vas.

Inter vi nien te: Pe dro Leo nar do Nú ñez.

Abo ga da: Lic da. José Alta gra cia Ma rre ro No vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 17 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Luis Ra fael
Nú ñez Ber gés, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 115025, se rie 31, do mi ci lia do y re si -
den te en la ave ni da Los Jaz mi nes No. 179, par te atrás, del sec tor
Cris to Rey, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do;
Fe rre te ría Nú ñez y/o Pris ci lia no Nú ñez, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle El Sol No. 180, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle -
ros, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 5 de abril de 1994, 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
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dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

Oído al Lic. José Alta gra cia Ma rre ro No vas, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 29 de abril de 1994, a re que ri mien to del Lic. Au -
gus to Anto nio Lo za da, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im -
pug na da nin gún me dio de ca sa ción; 

Vis to el me mo rial sus cri to por el Dr. Ariel Acos ta Cue vas, a
nom bre de los re cu rren tes en el cual se pro po nen los me dios que
mas ade lan te se in di ca rán;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por su abo ga -
do, Lic. José Alta gra cia Ma rre ro No vas;

Vis to el auto dic ta do el 10 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia,  me dian te el cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -
grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
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tes: a) que el 18 de ju lio de 1992, mien tras el ca mión con du ci do
por Luis Ra fael Nú ñez Ber gés, pro pie dad de la Fe rre te ría Nú ñez y
ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., tran -
si ta ba de Este a Oes te por la ca rre te ra que con du ce de Bai toa a
San tia go de los Ca ba lle ros, cho có con el jeep con du ci do por Pe -
dro Leo nar do Nú ñez, re sul tan do am bos con duc to res le sio na dos
así como los acom pa ñan tes de los mis mos; b) que los con duc to res 
fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el cual apo de ró la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju -
di cial, dic tan do su sen ten cia el 9 de mar zo de 1993, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do den tro del de la sen ten cia re cu rri da; c) que
con tra esta sen ten cia la par te ci vil cons ti tui da in ter pu so re cur so de 
ape la ción 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 tia go, la cual dic tó su fa llo el 26 de
ju nio de 1993, y su dis po si ti vo se en cuen tra co pia do mas ade lan te;
d) que no con for mes con esta de ci sión, el pre ve ni do, la per so na ci -
vil men te res pon sa ble y la com pa ñía de se gu ros, in ter pu sie ron un
re cur so de opo si ción por ante di cha cor te, la cual pro nun ció la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li -
do, en cuan to a la for ma, el re cur so de opo si ción, in ter pues to por
el Lic. Au gus to Anto nio Lo za da, a nom bre y re pre sen ta ción del
se ñor Luis Ra fael Ber gés, Fe rre te ría Nú ñez y/o Pris ci lia no Nú ñez
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. 210 de fe cha 26 de ju nio de 1993, ema na da de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me 
a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex tal men te dice
así: ‘Pri me ro: Debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li -
do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción, in ter pues to por
el Lic. Pom pi lio Ulloa, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
Lic. José Alta gra cia Ma rre ro Nova, quien a su vez re pre sen ta al se -
ñor Pe dro Leo nar do Nú ñez, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
116 de fe cha 9 de mar zo de 1993, ema na da de la Ter ce ra Cá ma ra
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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 in ter pues to en tiem po há bil y con for me a 
las re glas vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así:
‘Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do
Luis Ra fael Nú ñez Ber gés, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, c);
61, a) y 70, a) de la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui -
cio del nom bra do Pe dro Leo nar do Nú ñez, en con se cuen cia lo
con de na al pago de una mul ta de Cua tro cien tos Pe sos
(RD$400.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se -
gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Leo nar do Nú -
ñez, no cul pa ble de vio lar la Ley 241, en nin gu no de sus ar tícu los
en con se cuen cia lo des car ga, por no ha ber co me ti do fal ta en oca -
sión del ma ne jo de su vehícu lo de mo tor, que re sul ta re ge ne ra do ra 
del pre sen te ac ci den te; Ter ce ro: Que en cuan to a la for ma, debe
de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in -
ten ta da por el se ñor Pe dro Leo nar do Nú ñez, en con tra de la Fe -
rre te ría Nú ñez y/o Pris ci lia no Nú ñez, en su ca li dad de 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., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, de éste, 
por ha ber sido he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les;
Cuar to: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a la
Fe rre te ría Nú ñez y/o Pris ci lia no Nú ñez, al pago de las si guien tes
in dem ni za cio nes: a) Se ten ti cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) en fa -
vor del se ñor Pe dro Leo nar do Nú ñez; b) a Trein ta y Cin co Mil Pe -
sos (RD$35,000.00) en fa vor del mis mo se ñor como jus ta re pa ra -
ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que ex pe ri -
men tó a con se cuen cia de las gra ves le sio nes que re ci bió en el pre -
sen te ac ci den te, y por los des per fec tos ocu rri dos al vehícu lo de su
pro pie dad, in clu yen do lu cro ce san te y de pre cia ción; Quin to: Que 
debe con de nar y con de na a la Fe rre te ría Nú ñez y/o Pris ci lia no
Nú ñez, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da en in -
dem ni za ción prin ci pal, a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la
to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria; Sex to: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten -
cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros San

316 Boletín Judicial 1068



Ra fael, C. por A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Sép ti mo: Que debe
con de nar y con de na al se ñor Luis Ra fael Ber gés, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to y las de cla ra de ofi cio en lo que
res pec ta al nom bra do Pe dro Leo nar do Nú ñez; Octa vo: Que debe 
con de nar y con de na a la Fe rre te ría Nú ñez y/o Pris ci lia no Nú ñez,
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. José Alta gra cia Ma rre -
ro No vas, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’;
Se gun do: En cuan to al fon do, debe pro nun ciar y pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do Luis Ra fael Nú ñez Ber gés, la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A. y la Fe rre te ría Nú ñez y/o Pris ci -
lia no Nú ñez, per so na ci vil men te res pon sa ble, por no ha ber com -
pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; Ter ce ro: Debe
con fir mar y con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das las par tes;
Cuar to: Debe con de nar y con de na al se ñor Luis Ra fael Nú ñez
Ber gés, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to,
or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Lic. José
Alt. Ma rre ro No vas, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su
to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San tia go, ac tuan do por pro pia au to ri -
dad y con tra rio im pe rio, debe mo di fi car y mo di fi ca los or di na les
se gun do y ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de au -
men tar las in dem ni za cio nes im pues tas en fa vor del se ñor Pe dro
Leo nar do Nú ñez, de la si guien te for ma: a) La suma de Cien to Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) en vez de Se ten ta y Cin co Mil
Pe sos (RD$75,000.00) por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos 
a cau sa de las le sio nes re ci bi das; b) La suma de Cien Mil Pe sos Oro 
(RD$100,000.00) en vez de Trein ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$35,000.00) por los da ños ma te ria les su fri dos a cau sa de los
des per fec tos del vehícu lo de su pro pie dad in clu yen do el lu cro ce -
san te y la de pre cia ción; TERCERO: Que debe con fir mar como
al efec to con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos;
CUARTO: Que debe con de nar como al efec to con de na al se ñor
Pris ci lia no Nú ñez y/o Fe rre te ría Nú ñez, al pago de las cos tas ci vi -
les, en pro ve cho del Lic. José Alt. Ma rre ro No vas, abo ga do que
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afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad, más al pago de los in te -
re ses le ga les a par tir de la de man da en jus ti cia; QUINTO: Que
debe con de nar y con de na a Luis Ra fael Nú ñez Ber gés al pago de
las cos tas pe na les; SEXTO: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen -
te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra de
la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo cau san te de los da ños”; 

En cuan to a los re cur sos de Luis Ra fael Nú ñez Ber gés,
pre ve ni do; Fe rre te ría Nú ñez y/o Pris ci lia no Nú ñez,
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., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción los re cu rren tes

in vo can los si guien tes me dios: “Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la 
asig na ción de da ños y per jui cios. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil; Fal ta de mo ti vos y Fal ta de base le gal
en otro as pec to”;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia po drá su plir de
ofi cio cual quier me dio con si de ra do de or den pú bli co, aún cuan do
no haya sido se ña la do por los re cu rren tes, por lo que se pro ce de rá
a este aná li sis, en pri mer tér mi no, por la so lu ción que se dará al
asun to;

Con si de ran do, que al exa mi nar la sen ten cia im pug na da y las
pie zas que in te gran el ex pe dien te, se evi den cia que la Cor te a–qua
co no ció un re cur so de ape la ción in ter pues to por la par te ci vil
cons ti tui da, y con fir mó la de ci sión de pri mer gra do me dian te una
sen ten cia que fue re cu rri da en opo si ción por los ac tua les re cu -
rren tes, pro ce dien do en ton ces la cor te a mo di fi car di cha sen ten cia 
y au men tar la in dem ni za ción acor da da a fa vor de la par te ci vil
cons ti tui da, pero;

Con si de ran do, que al ser re cu rren tes en opo si ción el pre ve ni do, 
quien es la per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía ase gu ra -
do ra, la Cor te a-qua no de bió agra var su si tua ción, como lo hizo,
vio lan do el prin ci pio de que na die pue de per ju di car se como con -
se cuen cia de su pro pio re cur so;
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Con si de ran do, que al mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do,
au men tan do la in dem ni za ción a pa gar por par te del pre ve ni do y la
per so na ci vil men te res pon sa ble, sin dar mo ti vos que jus ti fi quen
tal de ci sión, la Cor te a-qua no sólo ha in cu rri do en vio la ción al
acá pi te 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, sino que tam bién vio ló el de re cho de de fen sa de los re cu -
rren tes, por lo que pro ce de ca sar la re fe ri da sen ten cia;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas cuya ob ser van cia esté a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Pe -
dro Leo nar do Nú ñez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Luis Ra fael Nú ñez Ber gés, Fe rre te ría Nú ñez y/o Pris ci lia no Nú -
ñez y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 abril de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la re fe ri da sen ten cia y en vía
el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, 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
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SENTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 25
de mayo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ela dio Del Mon te.

Inter vi nien tes: Gladys Ma ría Gue rre ro y compartes.

Abo ga do: Dr. José Ma nuel Abréu Ova lles.

Dios, Pa tria y Li 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 17 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Ela dio Del Mon te, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá ni co, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 30542, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en el
mu ni ci pio de Cam bi ta Ga ra bi to, pro vin cia San Cris tó bal, con tra la 
sen ten cia co rrec cio nal No. 134 del 25 de mayo de 1998, 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 Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

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

 



la Cor te a-qua, el 26 de mayo de 1998, a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, sus cri to por el Dr. José Ma nuel Abréu Ova lles, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te,
Gladys Ma ría Gue rre ro, Bel kis Anto nia Gue rre ro y Ra fael Gue -
rre ro;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley No. 5869 de 1962 so bre Vio la ción
de Pro pie dad 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 2 de oc tu bre de 1995, fue pre sen ta da una que re lla por
ante la fis ca li za do ra del dis tri to mu ni ci pal de Cam bi ta Ga ra bi to,
por Gladys Ma ría Gue rre ro, Bel kis Anto nia Gue rre ro y Ra fael
Gue rre ro, con tra Ela dio Del Mon te y Alfi da Del Mon te, acu sán -
do los de vio la ción a la pro pie dad; b) que re mi ti da la mis ma ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia; c) que apo de ra da la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó su sen ten cia el 5 de sep tiem -
bre de 1997, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia
im pug na da; d) que en vir tud de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do 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 Ela dio Del Mon te,
de fe cha 15 de sep tiem bre de 1997, con tra la sen ten cia co rrec cio -
nal No. 1181, de fe cha 5 de sep tiem bre de 1997, dic ta da por la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San Cris -
tó bal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido in coa do
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di cho re cur so de acuer do con la ley; y cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ela dio Del Mon te, de ge ne ra les 
ano ta das, cul pa ble de ha ber vio la do la Ley 5869 so bre pro pie dad,
en con se cuen cia se con de na a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de
mul ta, más al pago de las cos tas; Se gun do: Se de cla ra a la nom bra -
da Alfi da Del Mon te, de ge ne ra les ano ta das, no cul pa ble de ha ber
vio la do nin gu na dis po si ción de la Ley 5869, en con se cuen cia se
des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: Se or de na el de -
sa lo jo del se ñor Ela dio Del Mon te, de la casa No. 2 ubi ca da en la
ca lle Ge no ve va Gu ri di, en el mu ni ci pio de Cam bi ta Ga ra bi to, por
en ten der que ocu pa la casa ile gal men te; Cuar to: Se de cla ra re gu lar 
y vá li do en cuan to a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil 
in coa da por los se ño res Gladys Ma ría Ge rre ro, Bel kis Anto nia
Gue rre ro y Ra fael Gue rre ro, con tra el pre ve ni do Ela dio Del Mon -
te; en cuan to al fon do se con de na a Ela dio Del Mon te, al pago de
la si guien te in dem ni za ción: Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00)
en fa vor y pro ve cho de los se ño res Gladys Ma ría Gue rre ro, Bel kis
Anto nia Gue rre ro y Ra fael Gue rre ro, por los da ños y per jui cios
por ellos su fri dos; Quin to: Se con de na al pre ve ni do Ela dio Del
Mon te, al pago de los in te re ses le ga les, más al pago de las cos tas ci -
vi les, con dis trac ción y pro ve cho del Dr. José Ma nuel Abréu Ova -
lle, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO:
Se de cla ra cul pa ble a Ela dio Del Mon te, de vio lar la Ley 5869, y se
con de na a pa gar una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y
cos tas pe na les; TERCERO: Con fir mar los or di na les 3, 4 y 5 de la 
sen ten cia a-quo; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a
la for ma la de man da re con ven cio nal he cha por Ela dio Del Mon te
y Alfi da Del Mon te, en con tra de los que re llan tes Gladys Ma ría
Gue rre ro, Bel kis Anto nia Gue rre ro y Ra fael Gue rre ro, por ha ber
sido he cha acor de a la ley, y en cuan to al fon do se re cha za por im -
pro ce den te y mal fun da da”; 

En cuan to al re cur so de Ela dio Del Mon te, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Ela dio Del Mon te, no ex pu so

los me dios en que fun da men ta su re cur so de ca sa ción, ni al mo -

322 Boletín Judicial 1068



men to de in ter po ner lo, ni pos te rior men te me dian te un me mo rial
de agra vios, pero como se tra ta del re cur so de un pre ve ni do, es
pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co -
rrec ta, y si la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a–qua fa llar como lo hizo, dio
las si guien tes mo ti va cio nes: “Que ha que da do pro ba do que al mo -
men to del he cho, los que re llan tes, en sus re fe ri das ca li da des, eran
los po see do res de bue na fe o due ños de la casa o pro pie dad de que 
se tra ta, y no ha sido es ta ble ci do por nin gún me dio de prue ba, que
el pre ve ni do Ela dio Del Mon te, al in tro du cir se en la casa ob je to de 
la pre sen te li tis, es tu vie re ac tuan do con per mi so de los due ños,
arren da ta rios o usu fruc tua rios”; “Que de acuer do con el ar tícu lo
1ro. de la Ley No. 5869 de 1962, bas ta para in cu rrir en el de li to de
vio la ción de pro pie dad ur ba na o ru ral, el in tro du cir se en ella, sin
per mi so del due ño, arren da ta rio o usu fruc tua rio, por lo que en el
pre sen te caso ha que da do cons ti tui do en to dos sus ele men tos, el
de li to de vio la ción de pro pie dad, im pu ta do al pre ve ni do Ela dio
Del Mon te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te, Ela dio Del Mon te, el de li to de vio la ción de pro pie -
dad, en per jui cio de los que re llan tes Gladys Ma ría Gue rre ro, Bel -
kis Anto nia Gue rre ro y Ra fael Gue rre ro, el cual está san cio na do
por la Ley No. 5869 de 1962, con una pena de tres (3) me ses a dos
(2) años de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Diez (RD$10.00) a
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), por lo que, al apli car le una san -
ción de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, sin aco ger cir -
cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua no se ajus tó a la ley, sin em -
bar go, como se tra ta úni ca men te del re cur so del pre ve ni do, éste
no pue de per ju di car se por su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia re cu rri da en sus de -
más as pec tos, ésta no con tie ne vi cios ni vio la cio nes, en cuan to al
in te rés del pre ve ni do, que ame ri te su ca sa ción. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
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Gladys Ma ría Gue rre ro, Bel kis Anto nia Gue rre ro y Ra fael Gue -
rre ro, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ela dio Del Mon te, 
con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el
25 de mayo de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: Re cha za
di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos -
tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. José Ma -
nuel Abréu Ova lles, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 1ro. de
oc tu bre de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Luis Ney Nova Aqui no.

Abo ga do: Dr. To más Me jía Por tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Luis Ney Nova
Aqui no, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 221073, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Emi lio A. Mo rel No. 20, del en san che La Fe, de esta ciu dad, en su
do ble ca li dad de co-prevenido y par te ci vil cons ti tui da, con tra la
sen ten cia dic ta da el 1ro. de oc tu bre de 1984, 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 co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 3 de oc tu bre de 
1984, en la se cre ta ría 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, a re que ri mien to del Dr.
To más Me jía Por tes, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la que
no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug -
na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te, sus cri to el 27 de
no viem bre de 1987, por su abo ga do Dr. To más Me jía Por tes, en el
cual ex po ne los me dios de ca sa ción que se in vo can mas ade lan te;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 14 de no viem bre de 1983,
en esta ciu dad, en tre los vehícu los ca rro Fiat, pla ca No. P03-0517,
pro pie dad de Ale jan dro A. Espai llat Gru llón, ase gu ra do con la
com pa ñía de se gu ros Ro yal Insu ran ce Com pany, L. T. D., con du -
ci do por Ma rio Ant. Pé rez To len ti no, y el ca rro Re nault pla ca No.
P03-1490, pro pie dad de Luis Ney Nova Aqui no, ase gu ra do con
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con du ci do por su pro pie ta rio, re sul -
tan do los vehícu los con des per fec tos; b) que fue apo de ra do el Juz -
ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po III, del Dis tri to Na cio -
nal, del fon do de la in cul pa ción, el cual dic tó el 6 de ju lio de 1984,
una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo está 
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por Ma rio Anto nio Pé rez To len ti no, Ale -
jan dro Espai llat Gru llón y La Ro yal Insu ran ce Com pany, L. T. D.,
in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 1ro. de oc tu bre de 1984, en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: 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 Ma rio Anto nio Pé rez To len -
ti no, pre ve ni do, Ale jan dro Espai llat Gru llón, per so na ci vil men te
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res pon sa ble; y Ro yal Insu ran ce Com pany LTD, re pre sen ta do por
Preetz mann-Aggerhem, C. por A., com pa ñía ase gu ra do ra, en
con tra de la sen ten cia No. 1509 de fe cha 12 de mar zo de 1984, dic -
ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, la
que co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra cul pa ble al
nom bra do Ma rio Anto nio Pé rez To len ti no, por ha ber vio la do el
ar tícu lo 74, le tra a), de la Ley 241 so bre ma ne jo de vehícu lo de mo -
tor; se con de na al pago de Diez Pe sos (RD$10.00) de mul ta y las
cos tas pe na les; Se gun do: Des car ga a Luis Ney Nova Aqui no, por
ha ber vio la do la Ley 241; las cos tas se las de cla ran 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 ter -
pues ta por el Dr. Luis Ney Nova Aqui no, con tra el Dr. Ale jan dro
Espai llat Gru llón, en la for ma; y en cuan to al fon do, se con de na al
pago de Dos Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00) a fa vor de di cha par te
ci vil por los da ños su fri dos por su vehícu lo en el re fe ri do ac ci den -
te, y ade más al pago de los in te re ses le ga les de esa suma a par tir de
la fe cha de la de man da; Cuar to: Con de na al Dr. Ale jan dro Espai -
llat Gru llón, al pago de las cos tas ci vi les, dis traí das en pro ve cho
del Dr. To más Me jía Por tes, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Quin to: De cla ra opo ni ble la sen ten cia a la com pa ñía de
se gu ros Ro yal Insu ran ce Com pany LTD, por ser la en ti dad ase gu -
ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te en cues tión’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do se mo di fi can los or di na les 1ro.,
3ro., 4to. y 5to. de la sen ten cia del tri bu nal es pe cial de trán si to de
fe cha 12 de mar zo de 1984 y se fa lla de la ma ne ra si guien te: ‘Pri -
me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de Ma rio Anto nio Pé rez
To len ti no, por no com pa re cer, no obs tan te ci ta ción; Se gun do: Se
de cla ra al nom bra do Ma rio Anto nio Pé rez To len ti no, 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. 135285, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 4, No. 10, 
Apto. 1, Vi lla Olím pi ca, San to Do min go, no cul pa ble por no ha -
ber vio la do la Ley 241; y en con se cuen cia se des car ga. Cos tas de
ofi cio’; TERCERO: Se con fir ma el des car go de Luis Ney Nova
Aqui no; CUARTO: Se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha 
por Luis Ney Nova Aqui no, por fal ta de base le gal; QUINTO: Se

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 327

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



de cla ra ino po ni ble la sen ten cia de la com pa ñía Ro yal Insu ran ce
Com pany LTD; SEXTO: Se con de na al pago de las cos tas ci vi les,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Pe dro Flo res
Ortíz y To más Me jía Por tes, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Luis Ney Nova Aqui no, en su
do ble ca li dad de co-prevenido y par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca en su me mo rial de ca sa -

ción, que la sen ten cia del Juz ga do a-quo ca re ce ab so lu ta men te de
mo ti vos, re sul tan do que al exa mi nar esta Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, la de ci sión im pug na da, ha
po di do com pro bar que cier ta men te di cha sen ten cia ado le ce del
vi cio de fal ta de mo ti vos, por lo que pro ce de ca sar, por este mo ti -
vo, di cha sen ten cia;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas 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 el 1ro. de
oc tu bre de 1984, 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 atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo está co pia do en otra par te de esta sen ten cia;
Se gun do: Envía el asun to por ante 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; 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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 35

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 16 de mar zo de 1996

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Nel son Fran cis co Ti bur cio Anti gua.

Dios, Pa tria y Li 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 17 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Nel son Fran cis co
Ti bur cio Anti gua, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, eba nis ta,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 251069, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle 14 No. 92, del sec tor Las Ca ñi tas, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les,
el 16 de mar zo de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por los nom bra dos Nel son Fran -
cis co Ti bur cio Anti gua y José Ro sen do Her nán dez Ampa ro, en fe -
cha 3 de agos to de 1995, con tra la sen ten cia de fe cha 3 de agos to
de 1995, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na -
les; por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, y su dis po si ti vo co -
pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa bles de los
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he chos pues tos a su car go a los in cul pa dos Nel son Fran cis co Ti -
bur cio Anti gua y José y/o Ro sen do Her nán dez Ampa ro (vio la -
ción a 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 le con de na a Nel son Fran cis co Ti bur cio Anti -
gua a sie te (7) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin -
cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00); Ter ce ro: Se le con de na al
pago de las cos tas; Cuar to: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción
de la dro ga en vuel ta en el pre sen te pro ce so’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca
la sen ten cia, y en con se cuen cia con de na a los nom bra dos Nel son
Fran cis co Ti bur cio Anti gua a su frir la pena de cua tros (4) años de
re clu sión y al pago de una mul ta de Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$20,000.00) y José Ro sen do Her nán dez a su frir la pena de tres 
(3) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
Oro (RD$10,000.00); TERCERO: Se con fir ma en sus de más as -
pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na a los acu sa -
dos al pago de las cos tas pe na les”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 16 
de mar zo de 1996, a re que ri mien to del Dr. Juan Pa blo Ló pez Cor -
nie lle, en re pre sen ta ción de Nel son Fran cis co Ti bur cio Anti gua,
en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 6 de fe -
bre ro de 1997, a re que ri mien to de Nel son Fran cis co Ti bur cio
Anti gua, par te re cu rren te;

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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Nel son Fran cis co Ti bur cio
Anti 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 Nel son Fran cis co Ti bur cio Anti 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 sus atri -
bu cio nes cri mi na les, el 16 de mar zo de 1996, por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se
co pia 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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 18 de
ju nio de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Ma nuel Olea ga y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ale jan dro Mer ce des.

Inter vi nien tes: Ben ja mín Peña y com par tes.

Abo ga do: Lic . Car los Fco. Alva rez Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Pe dro Ma nuel
Olea ga, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 43835, se rie 56, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle 1ra. No. 9, ur ba ni za ción El Te jal, de la ciu dad 
de San Fran cis co de Ma co rís, So nia Ce ba llos, do mi ni ca na, ma yor
de edad, ca sa da, em plea da pri va da, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 38763, se rie 56, do mi ci lia da y re si den te en la ciu dad de San 
Fran cis co de Ma co rís, y Ma ría de los Ange les Con cep ción, do mi -
ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 40985, se rie 56, do mi ci lia da y re si den te en la ciu dad de San
Fran cis co de Ma co rís, en sus ca li da des de par te ci vil cons ti tui da,

 



con tra la sen ten cia dic ta da el 18 de ju nio de 1996, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia 
mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 18 de ju nio de
1996, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, a re que ri mien to del Dr.
Ale jan dro Mer ce des, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de los 
re cu rren tes, en la que no ex po nen los me dios de ca sa ción con tra la 
sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Ben ja mín Peña, Fac to ría Lá -
za ro Du rán y/o Ban co Agrí co la y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., sus cri to el 27 de oc tu bre de 1999, por su abo ga do, Lic. Car los
Fco. Alva rez Mar tí nez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 26 de no -
viem bre de 1990, ocu rrió un ac ci den te de trán si to en la ca rre te ra
que con du ce de San Fran cis co de Ma co rís a La Vega, en tre un ca -
mión Nis san, pla ca No. C253-417, pro pie dad de la Fac to ría Lá za -
ro Du rán y/o Ban co Agrí co la, ase gu ra do con La Uni ver sal de Se -
gu ros, C. por A., con du ci do por Ben ja mín Peña, y el ca rro To yo ta,
pla ca No. 195-148, pro pie dad de Ma ría del Orbe y/o Va len tín del
Orbe, ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., con du ci do por Luis Ma nuel Fi gue roa Sán chez, re sul tan do así
va rias per so nas le sio na das y los vehícu los con des per fec tos; b) que 
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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 La Vega, para que co no cie ra el
fon do de la pre ven ción, la cual dic tó el 8 de ju lio de 1993, una sen -
ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo está co pia -
do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 18 de ju nio de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li -
dos en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Fac to -
ría Lá za ro Du rán y/o Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., y la Aso cia ción Pa dre Cam -
be ro, Pe dro Ma nuel Olea ga, So nia Ce ba llos y Ma ría de los Ange les 
Con cep ción, con tra la sen ten cia No. 1088 de fe cha 8 de ju lio del
1993, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el dis po si ti -
vo si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a Ben ja mín Peña, acu -
sa do de vio lar la Ley 241, y en con se cuen cia se le con de na a Cin -
cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes; Se gun do: Se con de na ade más al pago de las
cos tas; Ter ce ro: Se re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil cons ti tui da, he cha por los nom bra dos Pe dro Ma nuel
Olea ga, So nia Ce ba llos y Ma ría de los Ange les Con cep ción, a tra -
vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Dres.
Ale jan dro Mer ce des Mar tí nez y Gui ller mo Gal ván, en cuan to a la
for ma, por ha ber sido he cha con for me al de re cho; Cuar to: En
cuan to al fon do se con de na a la Fac to ría Lo za no Du rán y/o Ban -
co Agrí co la, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Se ten ta y 
Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) en fa vor de Pe dro Ma nuel Olea -
ga, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él a con se cuen -
cia del ac ci den te; b) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en 
fa vor de So nia Ce ba llos por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri -
dos por ella a con se cuen cia del ac ci den te; c) Cien to Vein ti cin co
Mil Pe sos (RD$125,000.00) en fa vor de Ma ría de los Ange les Con -
cep ción Gar cía, en su ca li dad de ma dre del fe ne ci do Luis Ma nuel
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Fi gue roa; Quin to: Se con de na a la Fac to ría Lá za ro Du rán y/o
Ban co Agrí co la, al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha
de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Sex to: Se con de na ade más al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Ale jan dro Mer ce -
des Mar tí nez y Gui ller mo Gal ván, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Sép ti mo: La pre sen te sen ten cia se de cla ra
co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu -
ros, C. por A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi -
li dad ci vil’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca la sen ten cia re cu -
rri da, des car ga al pre ve ni do Ben ja mín Peña, por no ha ber co me ti -
do fal ta al gu na, que com pro me te su res pon sa bi li dad pe nal;
TERCERO: De ses ti ma la cons ti tu ción en par te ci vil por im pro -
ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal he cha por los Dres.
Ale jan dro Mer ce des M. y Gui ller mo Gal ván, a nom bre de Ma ría
de los Ange les Con cep ción, quien ac túa en su nom bre pro pio y
como tu to ra le gal de su hijo Luis Ma nuel Fi gue roa, así tam bién la
de los nom bra dos Pe dro Ma nuel Olea ga y So nia Ce ba llos, en con -
tra de Ban je mín Peña, Fac to ría Lá za ro Du rán y/o Ban co Agrí co la
y/o Aso cia ción Pa dre Cam be ro, y en opo ni bi li dad a la com pa ñía
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.; CUARTO: De cla ra las cos tas
pe na les de ofi cio, con de nan do a las par tes ci vi les cons ti tui das Pe -
dro Ma nuel Olea ga, So nia Ce ba llos y Ma ría de los Ange les Con -
cep ción, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas 
en pro ve cho del Dr. Hugo Alva rez Va len cia, quien afir ma ha ber las 
avan zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Pe dro Ma nuel
Olea ga, So nia Ce ba llos y Ma ría de los Ange les

Con cep ción, en sus ca li da des de par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que los re cu rren tes no han ex pues to los me dios

en que fun da men tan sus re cur sos, como lo exi ge a pena de nu li dad 
el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo
que re sul ta pro ce den te de cla rar la nu li dad de di chos re cur sos.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Pe dro Ma nuel Olea ga, So nia Ce ba llos y Ma -
ría de los Ange les Con cep ción, en sus ca li da des de par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da el 18 de ju nio de 1996, en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo 
se en cuen tra co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su
dis trac ción a fa vor del Lic. Car los Fco. Alva rez Mar tí nez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te. 

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Hern 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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 9 de sep tiem bre
de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Per sia Glo ria Esté vez y el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de San Juan de la Ma gua na.

Inter vi nien te: Yenny Grey Mon te ro Mo ri llo.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Wi la mo Ortíz y Gui ller mo
Anto nio Soto Ro sa rio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Per sia Glo ria
Esté vez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, maes tra, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 061-0000431-3, do mi ci lia da y re si den te
en la ca lle Prin ci pal, Man za na 31 No. 10, del sec tor Be llo Cam po,
de esta ciu dad, par te ci vil cons ti tui da, y el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Juan de la Ma gua na, con -
tra la sen ten cia dic ta da el 9 de sep tiem bre de 1998, por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Lic. Fe de ri co De los San tos, en re pre sen ta ción del Dr.
Ja cin to San ta na, quien ac túa en nom bre y re pre sen ta ción de la re -
cu rren te Per sia Glo ria Esté vez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a los Dres. Gui ller mo Anto nio Soto Ro sa rio y Ra fael Wi -
la mo Ortíz, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de 
la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 16 de sep tiem -
bre de 1998, en la se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, a re que ri mien to de Per -
sia Glo ria Esté vez, par te ci vil cons ti tui da, en la que no ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 1ro. de oc tu bre 
de 1998, en la se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, a re que ri mien to del Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, en la que no ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción del 28 de ju lio de 1999, de
Yenny Grey Mon te ro Mo ri llo, pro ce sa da, sus cri to por sus abo ga -
dos Dres. Ra fael Wi la mo Ortíz y Gui ller mo Anto nio Soto Ro sa -
rio;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 23 de ene -
ro de 1998, fue so me ti da a la ac ción de la jus ti cia la nom bra da
Yenny Grey Mon te ro Mo ri llo, por vio la ción al ar tícu lo 295 del
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Có di go Pe nal y a la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia
de Armas, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de
Jus to Eduar do Cruz Esté vez; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Elías Piña, para que ins tru -
men ta ra la su ma ria co rres pon dien te, el 23 de abril de 1998, 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 la in cul pa da Yenny Grey Mon te ro Mo ri llo,
sea en via da por ante el tri bu nal cri mi nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Elías Piña, bajo la in cul pa ción de
he ri da vo lun ta ria, que cau só la muer te de quien en vida res pon día
al nom bre de Jus to Eduar do Cruz Esté vez, en vio la ción al ar tícu lo 
309 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, he cho ocu rri do en esta ciu dad
de Co men da dor, pro vin cia Elías Piña, en fe cha 5 de ene ro de
1998, para que allí sea juz ga da con for me a la ley de la ma te ria;
SEGUNDO: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 06, sea
no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
Elías Piña, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape -
la ción de San Juan de la Ma gua na, al Dr. Nel son Re yes Bo yer, abo -
ga do cons ti tui do en par te ci vil y a la in cul pa da Yenny Grey Mon te -
ro Mo ri llo, para los fi nes de ley co rres pon dien tes; TERCERO:
Que ven ci do el pla zo de ape la ción que es ta ble ce el ar tícu lo 135 del 
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el ex pe dien te sea pa sa do al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Elías Piña,
para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; b) que apo de ra do el Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Elías Piña del fon -
do de la in cul pa ción, dic tó el 27 de ju nio de 1998, en sus atri bu cio -
nes cri mi na les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por la se ño ra Per sia Glo ria Esté vez So ler, a tra vés 
de su abo ga do Nel son Bo yer, por ha ber sido he cha de acuer do
con la ley de la ma te ria; SEGUNDO: Se de cla ra a la nom bra da
Yenny Grey Mon te ro Mo ri llo, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 309
y 296 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de quien en vida
res pon día al nom bre de Jus to Eduar do Cruz Esté vez, y en con se -
cuen cia se con de na a su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión 
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y al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; TERCERO: Se 
con de na a la nom bra da Yenny Grey Mon te ro Mo ri llo, al pago de
Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00) en fa vor de la se ño ra Per -
sia Glo ria Esté vez So ler, ma dre del oc ci so, como jus ta re pa ra ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa dos por la agra via da;
CUARTO: Se con de na a la nom bra da Yenny Grey Mon te ro Mo -
ri llo, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to y se or de na su
dis trac ción en fa vor del Dr. Nel son Bo yer, quien afir ma ha ber la
avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Se con fis ca el cuer po del de -
li to, con sis ten te en un cu chi llo, un dia rio y la ropa del oc ci so que
te nía pues ta al mo men to de su muer te”; c) que de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por Yenny Grey Mon te ro Mo ri llo y el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Elías Piña, in -
ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 9 de sep -
tiem bre de 1998, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Juan de la Ma gua na, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) El 29 de ju nio de 1998, por el
Lic. Fi del Ba tis ta, abo ga do de los tri bu na les de la Re pú bli ca, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la acu sa da Yenny Grey
Mon te ro Mo ri llo; b) El 29 de ju nio de 1998, por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Elías Piña, am bos con tra 
la sen ten cia cri mi nal No. 44 de fe cha 27 de ju nio de 1998, se gún
cer ti fi ca ción que re po sa en el ex pe dien te, sus cri ta por el se cre ta rio
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Elías Piña 
de fe cha 1ro. de sep tiem bre de 1998, dic ta da por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Elías Piña, cuyo dis po si ti vo
se co pia en otra par te de la pre sen te sen ten cia, por ha ber sido he -
chos den tro de los pla zos y de más for ma li da des le ga les;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, re vo ca la sen ten cia
re cu rri da en cuan to al mon to de la pena im pues ta a la acu sa da
Yenny Grey Mon te ro Mo ri llo, y obran do por pro pia au to ri dad la
de cla ra cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 309, par te in fine del Có di go
Pe nal, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Jus to
Eduar do Cruz Esté vez, y en con se cuen cia la con de na a cum plir
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cin co (5) años de re clu sión; TERCERO: Asi mis mo re vo ca la
sen ten cia re cu rri da en cuan to al as pec to ci vil, y esta cor te, obran -
do por pro pia au to ri dad re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he -
cha por la se ño ra Per sia Glo ria Esté vez So ler, a tra vés de su abo ga -
do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Nel son Re yes Bo yer, por
fal ta de ca li dad, ya que esta cor te es ta ble ció que no exis te en el ex -
pe dien te do cu men to que prue be la fi lia ción en tre el oc ci so y di cha
se ño ra, con se cuen cial men te im pro ce den te y mal fun da da en de re -
cho; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en el or di nal
quin to, que or de nó la con fis ca ción del cuer po del de li to, con sis -
ten te en un cu chi llo y ade más un dia rio, con jun ta men te con la
ropa que el oc ci so te nía pues ta el día de su muer te; QUINTO:
Con de na a la acu sa da Yenny Grey Mon te ro Mo ri llo, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to de al za da y omi te pro nun ciar se
so bre las ci vi les, por no ha ber las so li ci ta do el abo ga do de la de fen -
sa”;

En cuan to al re cur so in coa do por Per sia Glo ria Esté vez,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar los ale ga tos del re cur so
de ca sa ción de que se tra te, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li -
dad del mis mo;

Con si de ran do, que la re cu rren te Per sia Glo ria Esté vez, par te ci -
vil cons ti tui da, en su in di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción
con tra la sen ten cia de pri mer gra do, por lo que la mis ma ad qui rió
fren te a ella la au to ri dad de la cosa juz ga da; por tan to su re cur so de 
ca sa ción re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so in coa do por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción

de San Juan de la Ma gua na:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to 

de Ca sa ción, lo si guien te: “El pla zo para in ter po ner el re cur so de
ca sa ción es de diez (10) días, con ta dos des de la fe cha del pro nun -
cia mien to de la sen ten cia, si el acu sa 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
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para la mis ma. En todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir de la no -
ti fi ca ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na fue pro nun cia -
da el 9 de sep tiem bre de 1998, en pre sen cia del re cu rren te, por lo
que al in ter po ner su re cur so el 1ro. de oc tu bre de 1998, lo hizo tar -
día men te, en con se cuen cia pro ce de de cla rar inad mi si ble di cho re -
cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
in coa dos, res pec ti va men te, por Per sia Glo ria Esté vez y el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Juan de 
la Ma gua na, con tra sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el
9 de sep tiem bre de 1998 por esa Cor te, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a
la re cu rren te Per sia Glo ria Esté vez, al pago de la cos tas y or de na
su dis trac ción a fa vor de los Dres. Ra fael Wi la mo Ortíz y Gui ller -
mo Anto nio Soto Ro sa rio, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad, y las de cla ra de ofi cio res pec to al Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor 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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 20 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: H. B. Fu ller Do mi ni ca na y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Da ni lo A. Gó mez y Dr. John Gui llia ni V.

Dios, Pa tria y Li 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 17 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 H. B. Fu ller
Do mi ni ca na, Alci bia des Mar tí nez Duar te, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8948, se rie 57, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Man za na B, edi fi cio 2, Apto. 2-A, del
sec tor Can ci no II, de esta ciu dad, y La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A.; Héc tor Luis Ba tis ta Flo res, 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. 383948, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 42, edi fi cio 11, Apto. 1-1, del
sec tor Las Flo res, de esta ciu dad; Alta gra cia Me jía Ama dor, do mi -
ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
138660, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 42, edii cio 11,
Apto. 1-1, del sec tor Las Flo res, de esta ciu dad, y Se gu ros Amé ri -
ca, 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 -
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cio na les, el 20 de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

Oído al Lic. Da ni lo A. Gó mez por sí y en re pre sen ta ción del Dr. 
John Gui llia ni V., en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en su ca li dad
de abo ga do de los re cu rren tes se ña la dos en pri mer lu gar;

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 me dian te las cua les se re cu rre en ca sa ción por
las par tes arri ba men cio na das, le van ta das por la 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, Lic da.
Ne rei da del Car men Ara ce na, en nin gu na de las cua les se in di can
cua les son los me dios que pre sen tan en con tra de la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. John Gui llia ni
Vól quez, en el que se ex po nen y de sa rro llan los me dios de ca sa -
ción es gri mi dos con tra la sen ten cia re cu rri da, y los cua les se rán
exa mi na dos mas ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, in ci so c); 65, 74 y 97 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117 
so bre Se gu ros Obli ga to rios con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos
cons tan tes e in con tro ver ti bles los si guien tes: a) que el 19 de fe bre -
ro de 1994, ocu rrió un ac ci den te de au to mó vil en la in ter sec ción
de la ave ni da Orte ga y Gas set, por don de tran si ta ba el nom bra do
Héc tor Luis Ba tis ta Flo res, con du cien do un vehícu lo pro pie dad
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de Alta gra cia Me jía Ama dor, ase gu ra do con Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., y Pe dro Li vio Ce de ño, por la que tran si ta ba el nom bra do
Alci bía des Mar tí nez Duar te, pro pie dad de H. B. Fu ller Do mi ni ca -
na, y ase gu ra do con La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en el que
re sul ta ron agra via dos los dos con duc to res, y con se rios des per fec -
tos los dos vehícu los; b) que del co no ci mien to del caso fue apo de -
ra da 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, cuyo juez dic tó una sen ten cia el 31 de agos to de 
1995, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el tex to de la sen ten cia
hoy re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta fue pro duc to de los re cur sos 
de al za da de am bos pre ve ni dos, las dos par tes ci vi les cons ti tui das;
las per so nas ci vil men te res pon sa ble y las com pa ñías ase gu ra do ras, 
y la sen ten cia se dic tó el 20 de mar zo de 1997, y su dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por: a) El Lic. Víc tor Le moi ne, en fe cha 12
de sep tiem bre de 1995, en nom bre y re pre sen ta ción de la com pa -
ñía H. B. Fu ller Do mi ni ca na, Alci bía des Mar tí nez Duar te y de La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.; b) El Dr. Eli Ji mé nez Mo que te, a
nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Héc tor Luis Ba tis ta, Alta -
gra cia Me jía Ama dor, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., am bos con tra la sen ten cia de fe cha 31 de agos -
to de 1995, mar ca da con el No. 756 dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: De cla ra cul pa ble al nom bra do Alci bía des Mar tí nez Duar te, 
de ge ne ra les que cons tan, in cul pa do de vio la ción a la Ley No. 241,
en sus ar tícu los 49, le tra c); 65, 74, le tra a) y 97, le tra a), en per jui cio 
de Héc tor Luis Ba tis ta Flo res; y en con se cuen cia se con de na a seis
(6) me ses de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta y
cos tas; Se gun do: De cla ra cul pa ble al nom bra do Héc tor Luis Ba -
tis ta Flo res, de ge ne ra les que cons tan, in cul pa do de vio la ción a la
Ley No. 241, en sus ar tícu los 49, le tra c) y 65, y en con se cuen cia se
con de na a seis (6) me ses de pri sión y cos tas; Ter ce ro: De cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Héc tor Luis
Ba tis ta Flo res y Alta gra cia Me jía Ama dor, en con tra de Alci bía des
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Mar tí nez Duar te y la com pa ñía H. B. Fu ller Do mi ni ca na, S. A., en
cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, se con de nan so li da ria men -
te al pago de la si guien tes in dem ni za cio nes: a) Ochen ta Mil Pe sos
(RD$80,000.00) a fa vor de Héc tor Luis Ba tis ta Flo res, como jus ta
re pa ra ción por las le sio nes fí si cas su fri das en di cho ac ci den te; b)
Se ten ti cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) a fa vor de Alta gra cia Me -
jía Ama dor, por los da ños su fri dos por su vehícu lo en el ci ta do ac -
ci den te; c) al pago de los in te re ses le ga les de esas su mas a par tir de
la fe cha de la de man da; d) al pago de las cos tas ci vi les dis traí das en
fa vor del Dr. Ariel Acos ta Cue vas, por avan zar las en su ma yor par -
te; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por Alci bía des Mar tí nez Duar te, con tra Alta gra cia Me jía
Ama dor, en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, se con de na al
pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Ochen ta Mil Pe sos
(RD$80,000.00) a fa vor de Alci bía des Mar tí nez Duar te, por los
da ños fí si cos su fri dos en el ac ci den te; b) al pago de los in te re ses le -
ga les de esa suma a par tir de la fe cha de la de man da; c) al pago de
las cos tas ci vi les, dis traí das en fa vor de los Dres. José Furcy Mén -
dez Vas sa llo y Ce les ti no Rey no so, por avan zar las en su to ta li dad;
Quin to: De cla ra opo ni ble esta sen ten cia a las com pa ñías La Uni -
ver sal de Se gu ros, C. por A. y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser
las en ti da des ase gu ra do ras de los vehícu los ac ci den ta dos, den tro
de la cuan tía del se gu ro’; SEGUNDO: En cuan to al fon do la cor -
te de ape la ción, con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par -
tes; TERCERO: Con de na a los pre ve ni dos Alci bía des Mar tí nez
Duar te y Héc tor Luis Ba tis ta Flo res, al pago de las cos tas pe na les
con jun ta men te con la com pa ñía H. B. Fu ller Do mi ni ca na, S. A., al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho en fa vor de
los Dres. José Furcy Mén dez Vas sa llo y Ce les ti no Rey no so, abo ga -
dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad tan to en pri mer 
gra do como en ape la ción; CUARTO: De cla ra la pre sen te sen ten -
cia en el as pec to ci vil, con to das sus con se cuen cias le ga les, co mún, 
opo ni ble y eje cu ta ble a las com pa ñías de se gu ros La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A. y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser las en ti da -
des ase gu ra do ras de los vehícu los cau san tes del ac ci den te en cues -
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tión”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Alci bía des Mar tí nez Duar te, 
la H. B. Fu ller Do mi ni ca na y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
por me dio de su me mo rial in vo can lo si guien te: “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
fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal. Vio la ción del de re cho de de -
fen sa; Se gun do Me dio: No pon de ra ción de la con duc ta de la víc -
ti ma, des na tu ra li za ción de los he chos. Mon to de las in dem ni za cio -
nes des pro por cio na das e irra zo na bles”;

Con si de ran do, que en sín te sis los re cu rren tes ale gan que la cor -
te no se pro nun ció so bre sus con clu sio nes in ci den ta les, en la que
ale ga ron las irre gu la ri da des de las ci ta cio nes, con lo que se vio ló el
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, tex to que im po ne 
a los jue ces la obli ga ción de mo ti var sus de ci sio nes, para que la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi ne si la ley ha sido co rrec ta men te
apli ca da, lo que no ha su ce di do en la es pe cie; ade más, ale gan que la 
Cor te a-qua no pon de ró la con duc ta de Héc tor Luis Ba tis ta Flo -
res, que fue quien co me tió la fal ta al cru zar la ca lle Pe dro Li vio Ce -
de ño, sin to mar las me di das de pre cau ción que la pru den cia acon -
se ja y que in ci da la ley; y por úl ti mo, ex po nen los re cu rren tes, que
las in dem ni za cio nes im pues tas son exa ge ra das y no con tie nen
nin gu na jus ti fi ca ción;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no hay cons tan cia al gu na
de que los re cu rren tes in vo ca ran en gra do de ape la ción las irre gu -
la ri da des ale ga da men te co me ti das en las ci ta cio nes de las par tes,
sino que por el con tra rio en la sen ten cia cons ta que es tos re cu -
rren tes con clu ye ron al fon do, y pues to que no es gri mie ron aque -
llos ale ga tos en esa ins tan cia, no pue den ha cer lo en gra do de ca sa -
ción, pues to que ello re sul ta un me dio nue vo en esta ju ris dic ción,
lo que no está per mi ti do;

Con si de ran do, que, por otra par te, tal y como lo ale gan los re cu -
rren tes, la sen ten cia de la Cor te a-qua se li mi ta a ha cer un re la to de
las de cla ra cio nes de am bos con duc to res, pero sin dar un solo mo -
ti vo que ex pli que y jus ti fi que la de ci sión adop ta da, por lo que pro -
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ce de ca sar la sen ten cia;

Con si de ran do, que Alta gra cia Me jía Ama dor y Se gu ros Amé ri -
ca, C. por A., no han de sa rro lla do los me dios en que fun da men tan
su re cur so, lo que es una exi gen cia, a pena de nu li dad, im pues ta
por el 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 re cur so del pre ve ni do Héc tor Luis
Ba tis ta Flo res, que tal como se ha ex pues to con re la ción al an te rior 
re cur so, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go no ha emi ti do un solo mo ti vo que ex pli que o jus ti fi que su
de ci sión, obli ga ción ine lu di ble de todo tri bu nal, a fin de que la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia esté en con di cio nes de exa mi nar y de ter -
mi nar la cohe ren cia y fun da men ta ción de la mis ma, en he cho y en
de re cho; que ade más en el ex pe dien te exis te una cer ti fi ca ción del
De par ta men to de Trán si to del Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio -
nal en la que se in di ca que en la in ter sec ción de la ca lle Pe dro Li vio
Ce de ño y ave ni da Orte ga y Gas set hay un le tre ro de “pare” en la
pri me ra de esas vías, lo que de ter mi na que la ave ni da Orte ga y
Gas set es de pre fe ren cia;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 97, in ci so c), de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los ex pre sa que todo con duc tor se de ten drá
fren te a un le tre ro de “pare”, y no rea nu da rá la mar cha has ta tan to
ten ga la se gu ri dad de que se haya eli mi na do toda po si bi li dad de ac -
ci den te, por lo que la Cor te a-qua de bió exa mi nar la con duc ta de
am bos con duc to res, a la luz de ese tex to, y pro ce der en con se cuen -
cia, a fin de de ter mi nar la res pon sa bi li dad de cada uno, y re te ner
como cau sa del ac ci den te el com por ta mien to de quien vul ne ró el
tex to trans cri to, por lo que tam bién pro ce de ca sar la sen ten cia en
ese as pec to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de Alta -
gra cia Me jía Ama dor y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 20 de mar zo
de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo;
Se gun do: Casa la re fe ri da sen ten cia, y en vía el asun to por ante la

348 Boletín Judicial 1068



Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía 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 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 39 

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 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Leo ca rio San tos.

Abo ga dos: Dres. Juan Pi lier Ruiz y Juan Ma ria Ta va rez.

Inter vi nien te: José Anti gua Nú ñez.

Abo ga dos: Dra. Glo ria Hen rí quez y Lic. Pe dro J. Lan ti gua
Ven tu 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 24 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Leo ca rio San tos,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ca ma re ro, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0176957-8, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Dr. Alber to De fi lló No. 121, del sec tor Los Pra di tos, de esta
ciu dad, par te ci vil cons ti tui da, en con tra de la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 8 de di ciem bre de 1993, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ría
de la cá ma ra pe nal de la cor te ya men cio na da, fir ma da por el pro -
pio re cu rren te en la que no se ex po ne los me dios en que se fun da -
men ta el re cur so;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los abo ga dos de la
par te re cu rren te, Dres. Juan Pi lier Ruiz y Juan Ma ria Ta va rez, en el
que ex po nen y de sa rro llan los me dios que se exa mi na rán mas ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de José Anti gua Nú ñez, sus cri to
por sus abo ga dos, Dra. Glo ria Hen rí quez y Lic. Pe dro J. Lan ti gua
Ven tu ra;

Vis to el auto dic ta do el 3 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con 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 319 del Có di go Pe nal; 1384
del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que ella men cio na, son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 4 de sep tiem bre de 1990, mien tras el niño Ambio ris San -
tos Mena ju ga ba con unos ami gui tos en la ca lle Dr. Fer nan do A.
De fi lló, del sec tor Los Pra di tos, de la ciu dad de San to Do min go,
hizo con tac to con una plan ta eléc tri ca que te nía el nom bra do José
Lan ti gua Nú ñez en un ta ller de esa ca lle, mon ta da so bre dos llan -
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tas de ca mión, des pren dién do se la mis ma y cau sán do le la muer te;
b) que el pa dre de di cho me nor Leo ca rio San tos, el 17 de sep tiem -
bre de 1990, in ter pu so una que re lla por ante la Po li cía Na cio nal,
en con tra del re fe ri do pro pie ta rio del ta ller José Igna cio Lan ti gua
Nú ñez, y esta ins ti tu ción apo de ró al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to 
Na cio nal, quien ca li fi có el he cho como ho mi ci dio in vo lun ta rio, al
am pa ro del ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal; c) que el Juez 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, ante quien fue de fe ri do el caso, dic tó su sen ten cia el 2 de 
ju nio de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im -
pug na da; d) que re cu rri da en ape la ción por Leo ca rio San tos, la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go pro du jo
su sen ten cia el 8 de di ciem bre de 1993, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Juan Uli ses Lan -
ti gua, en fe cha 26 de ju nio de 1992, con tra la sen ten cia No. 190 de
fe cha 2 de ju nio de 1992, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si -
ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra cul pa ble al
nom bra do José Igna cio Lan ti gua Nú ñez, de ge ne ra les que cons -
tan, in cul pa do de vio la ción al ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal, en
per jui cio del me nor fa lle ci do, Ambio ris San tos Mena, de seis (6)
años de edad, y en con se cuen cia se con de na a seis (6) me ses de pri -
sión y a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta y cos tas; Se gun do: De -
cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Leo ca -
rio San tos, en con tra de José Igna cio Lan ti gua Nú ñez, en cuan to a
la for ma y en cuan to al fon do, se con de na al pago de la suma de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) en fa vor de di cha par te ci vil
como jus ta in dem ni za ción por los da ños ma te ria les su fri dos como 
con se cuen cia de la muer te de su hijo Ambio ris San tos Mena; Ter -
ce ro: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por José Igna cio Lan ti gua Nú ñez, Leo ca rio San tos, de ma ne ra re -
con ven cio nal, en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do por ha ber 
sido he cha de acuer do a la ley; se re cha za por im pro ce den te’;
SEGUNDO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio
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im pe ro re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da en cuan to
con de nó al nom bra do José Igna cio Lan ti gua Nú ñez, a su frir la
pena de seis (6) me ses de pri sión y Cien Pe sos (RD$100.00) de
mul ta por vio la ción al ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal, en per jui cio
del nom bra do Ambio ris San tos Mena, y en con se cuen cia lo des -
car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal en el he cho pues to en su car -
go; TERCERO: De cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; CUARTO:
De cla rar y de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in -
ter pues ta por el se ñor Leo ca rio San tos, con tra el se ñor José Igna -
cio Lan ti gua Nú ñez, en cuan to a la for ma; QUINTO: En cuan to
al fon do re cha za di cha cons ti tu ción en par te ci vil por im pro ce -
den te y mal fun da da en de re cho”;

Con si de ran do, que el re cu rren te, en su me mo rial de ca sa ción,
es gri me lo si guien te: “Pri mer Me dio: Mala apli ca ción y peor in -
ter pre ta ción del ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; Se -
gun do Me dio: Vio la ción del or di nal ter ce ro del ar tícu lo 23 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; Ter cer Me dio: Fal ta de
mo ti vos”;

Con si de ran do, que en sín te sis, en sus tres me dios, el re cu rren te
lo que pro po ne es lo si guien te: “a) que los jue ces no pon de ra ron el
rol y al can ce del ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal, pues to que si bien
el agen te cau san te de la in frac ción no ha te ni do la in ten ción de li be -
ra da de cau sar un daño a la víc ti ma, es no me nos cier to que cuan do 
se de mues tra que hay ne gli gen cia, im pru den cia o inob ser van cia de
los re gla men tos, la res pon sa bi li dad de aquel que da com pro me ti da,
como real men te ocu rrió en la es pe cie, en la que el pro pie ta rio del
ta ller man tu vo du ran te va rios me ses una plan ta eléc tri ca pre ca ria -
men te mon ta da so bre dos llan tas de ca mión, aún a sa bien das de
que con ti nua men te me no res ju ga ban en sus al re de do res y en la
mis ma ace ra don de se en con tra ba aque lla, y no ha bía nin gu na ad -
ver ten cia de que se tra ta ba de un ob je to pe li gro so; b) que los mo ti -
vos para de ses ti mar la de man da, re vo can do la sen ten cia de pri mer
gra do, son tan po bres que no ofre cen a los jue ces su pe rio res la
opor tu ni dad de cap tar si la ley se apli có co rrec ta men te”, pero;
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Con si de ran do, que para re vo car la sen ten cia de pri mer gra do
los jue ces de al za da adu je ron lo si guien te: “Que del exa men de los
he chos no se ha po di do es ta ble cer que el Sr. José Lan ti gua Nú ñez
haya co me ti do nin gu no de los ele men tos se ña la dos por el ar tícu lo
319 del Có di go Pe nal, en el he cho que pro du jo la muer te del me -
nor, ni que esa muer te se haya pro du ci do por al gu na ac ción, o que
fue ra co lo ca da la plan ta allí en vio la ción de al gu na dis po si ción le -
gal; que por el con tra rio, las de cla ra cio nes de los tes ti gos y la pon -
de ra ción de los he chos y cir cuns tan cias en que ocu rrie ron los he -
chos, hace pre su mir que hubo una par ti ci pa ción ac ti va de los me -
no res”;

Con si de ran do, que la fal ta con tem pla da por el ar tícu lo 319 del
Có di go Pe nal es de la mis ma na tu ra le za que la de los cua si de li tos
ci vi les, y es ne ce sa rio para que ella que de con fi gu ra da, que exis ta
un error de con duc ta im pu ta ble al agen te, en el que no hu bie ra in -
cu rri do una per so na pers pi caz, co lo ca da en las mis mas cir cuns -
tan cias;

Con si de ran do, en ese or den de ideas, que cuan do una per so na
es pro ce sa da por vio la ción al ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal, y los
jue ces en tien den que no exis te nin gún error con duc tual asi mi la ble
a una de las ver tien tes con tem pla das por el re fe ri do tex to, y por
tan to es exo ne ra da de toda res pon sa bi li dad pe nal, no pro ce de re -
te ner una fal ta ci vil cua si de lic tual para jus ti fi car una in dem ni za -
ción en fa vor de la víc ti ma, pues la res pon sa bi li dad ci vil que de ella 
se de ri va está fun da da en los mis mos he chos de la pre ven ción, lo
cual im pi de que se pro duz can de ci sio nes con tra rias; ade más, la de -
ci sión ju di cial de que el agen te no es pe nal men te cas ti ga ble, eli mi -
na de suyo toda po si bi li dad de re te ner fal ta cua si de lic tual, dada la
si mi li tud de am bas;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, don de el pre ve ni do
José Lan ti gua Nú ñez fue des car ga do en gra do de ape la ción, y se
re vo có la sen ten cia del juez de pri mer gra do, es cla ro que los jue -
ces del tri bu nal de al za da en ten die ron, me dian te las prue bas que
fue ron apor ta das, que el he cho cul po so in vo lun ta rio del cual es ta -
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ba acu sa do el pro ce sa do, no ha bía que da do con fi gu ra do, por lo
que pro ce die ron co rrec ta men te al no re te ner le una fal ta cua si de -
lic tual, y por ende re cha zar la cons ti tu ción en par te ci vil del pa dre
de la víc ti ma, para lo cual la Cor te a-qua dio mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes a fin de sus ten tar su dis po si ti vo;

Con si de ran do, que otra si tua ción hu bie se sido si el pa dre del
me nor fa lle ci do en el caso hu bie ra ini cia do una de man da por ante
la ju ris dic ción ci vil, ba sa da en la res pon sa bi li dad de la guar da de
las co sas ina ni ma das, con tem pla da en el ar tícu lo 1384 del Có di go
Ci vil, pues to que esta res pon sa bi li dad es ex tra ña a la no ción de fal -
ta, y para que pros pe re una re cla ma ción de esta na tu ra le za bas ta
con pro bar que la cosa ha te ni do una par ti ci pa ción ac ti va en la co -
mi sión del he cho, siem pre que no exis ta nin gu na de las cau sas de
exo ne ra ción de esa res pon sa bi li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Leo ca rio San tos, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 8 de di ciem bre de 1993, cuyo dis po si ti -
vo se co pia en par te an te rior de este fa llo, por im pro ce den te e in -
fun da do; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos Dra.
Glo ria Hen rí quez y Lic. Pe dro J. Lan ti gua, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su ma yor par te.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 40

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 18 de ene ro de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ju lián Ru bio Fé liz y Dio ni cio Fé liz.

Abo ga do: Dr. San to Yno cen cio Be llo Be ní tez.

Dios, Pa tria y Li 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 24 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lián Ru bio Fé liz, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, pin tor, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 41667, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en el
Ba tey Cen tral, de la ciu dad de Ba raho na, y Dio ni cio Fé liz, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 43817, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en el Ba tey Cen -
tral, de la ciu dad de Ba raho na, am bos en su ca li dad de acu sa dos,
con tra la sen ten cia No. 03-95 de la Cor te de Ape la ción de De par -
ta men to Ju di cial de Ba raho na, dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi -
na les el 18 de ene ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan -
te; 

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

Oído al Dr. San to Y. Be llo Be ní tez, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes; 

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 23 de ene ro de 1995, a re que ri mien to de los re cu -
rren tes Ju lián Ru bio Fé liz y Dio ni cio Fé liz, en la cual no in vo can
nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. San to Yno -
cen cio Be llo Be ní tez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en el cual ex po ne los me dios que se in di ca rán mas
ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 16 de fe bre ro de 1994, fue ron so me ti dos por ante el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri tio Ju di cial de Ba raho na, por la Di rec -
ción Na cio nal de Con trol de Dro gas (DNCD), Ser vio Fé liz, Dio -
ni cio Fé liz (a) Ju lio, Ju lián Ru bio Fé liz (a) Na ti vo, Te re sa Fé liz (a)
Tana y unos ta les Alber to Fé liz y Mai te lo Fé liz (a) Mai ter, es tos
dos úl ti mos pró fu gos, acu sa dos de vio lar 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; b)
que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na re mi tió el ex pe dien te ante el Ma gis tra do Juez de Instruc -
ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, el cual dic tó su pro vi den cia
ca li fi ca ti va el 15 de ju nio de 1994, en vián do los ante el tri bu nal cri -
mi nal; c) que apo de ra do 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 Ba raho na,
ese ma gis tra do pro nun ció su sen ten cia el 30 de agos to de 1994, y
su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Que se de cla re cul pa bles a
los nom bra dos Ser vio Fé liz, Dio ni cio Fé liz (a) Ju lio, Ju lián Ru bio
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Fé liz (a) Na ti vo y Te re sa Fé liz (a) Tana, de vio lar los ar tícu los 4, le -
tra a); 6, le tra a); 8, ca te go ría II, acá pi te II, có di go 7360; 34, 35, 58,
60, 71, 72, 73, y 75, pá rra fo II; 85 li te ra les b, c y d, de la Ley 50-88
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na y el ar tícu lo 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y en
con se cuen cia se con de na a Ser vio Fé liz, Dio ni cio Fé liz (a) Ju lio y
Ju lián Ru bio Fé liz (a) Na ti vo, a quin ce (15) años de re clu sión y
mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) cada uno;
SEGUNDO: En cuan to a la nom bra da Te re sa Fé liz (a) Tana, se
con de na a tres (3) años de re clu sión y mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00); TERCERO: Se con de nan al pago de las cos tas
cada uno; CUARTO: En cuan to a los nom bra dos Alber to Fé liz y
Mai te lo Fé liz (a) Mai ter, se des glo san del ex pe dien te para ser juz -
ga do tan pron to sean apre sa dos; QUINTO: Se or de na la con fis -
ca ción e in ci ne ra ción del cuer po del de li to con sis ten te a 11½ li -
bras de ma rihua na”; d) que en vir tud de los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se aco ge re gu lar y vá li do el re cur so
de ape la ción in ter pues to por los acu sa dos, con tra la sen ten cia cri -
mi nal que los con de nó a Ser vio Fé liz, Dio ni cio Fé liz y Ju lián Ru -
bio Fé liz a su frir quin ce (15) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00) de mul ta y a Te re sa Fé liz (a) Tana, a su frir tres
(3) años de re clu sión y Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta,
res pec ti va men te, ren di da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to 
Ju di cial de Ba raho na; SEGUNDO: Se de cla ra ex tin gui da la ac -
ción pú bli ca en lo que con cier ne a Ser vio Fé liz, por ha ber fa lle ci do 
éste; TERCERO: En cuan to a los de más se con fir ma la sen ten cia 
re cu rri da que de cla ró cul pa ble a los nom bra dos Te re sa Fé liz (a)
Tana, Dio ni cio Fé liz y Ju lián Ru bio Fé liz y los con de na a tres (3)
años y Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta, la pri me ra, y los
dos úl ti mos a quin ce (15) años de re clu sión y mul ta de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00); CUARTO: Se des glo san del ex pe -
dien te en cuan to a Alber to Fé liz y Mai ter Fé liz (a) Mai te lo, para ser 
juz ga dos cuan do sean apre sa dos, y con fis ca el cuer po del de li to
con sis ten te en 11½ de ma rihua na”;
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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 si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me -
dio: Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Mo ti vos con tra dic to rios, 
erró neos, os cu ros, in su fi cien tes e in con gruen tes”;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue de su plir de 
ofi cio cual quier me dio con si de ra do de or den pú bli co, aún cuan do
este no haya sido se ña la do por los re cu rren tes; en tal vir tud se pro -
ce de rá a este aná li sis en pri mer tér mi no, en ra zón de con ve nir a la
so lu ción que se dará al asun to;

Con si de ran do, que al exa mi nar la sen ten cia im pug na da y las
pie zas que in te gran el ex pe dien te, se ad vier te que la Cor te a-qua en 
el co no ci mien to del caso es tu vo in te gra da por tres ma gis tra dos, y
que al mo men to de fir mar la sen ten cia, lla ma ron a la pre si den ta de
la cor te para que su plie ra la fir ma de uno de ellos que ha bía fa lle ci -
do, con sig nán do lo de la si guien te ma ne ra en uno de los con si de -
ran dos de la sen ten cia: “Con si de ran do: Que con for me a la au sen -
cia por muer te del Ma gis tra do Juez Dr. Car los A. Cas ti llo, con for -
me a la Ley No. 684, de fe cha 24 del mes de mayo del año 1934,
pro ce de lla mar a in te grar la Cor te al Ma gis tra do Juez Pre si den te,
Dra. Mir ca L. Ma tos de Pé rez, a fin de fir mar la pre sen te sen ten -
cia”, in vo can do para fun da men tar esta de ci sión una dis po si ción
que es sólo apli ca ble a la ma te ria ci vil, y por ende es ex tra ña a la pe -
nal, por ser con tra ria a los prin ci pios de in me dia tez del pro ce so, a
la ín ti ma con vic ción y a la ora li dad que de ben es tar pre sen tes en
todo pro ce so pe nal;

Con si de ran do, que al pro ce der así, la Cor te a-qua in cu rrió en la
vio la ción del ar tícu lo 23, in ci so 3, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, el cual es ta ble ce que “cuan do la sen ten cia no ha sido
dada por el nú me ro de jue ces que pres cri be la ley, o por jue ces que
no han asis ti do a to das las au dien cias de la cau sa”, pro ce de la anu -
la ción de la mis ma, como es el caso que se ana li za;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia No. 03-95 de la
Cor te de Ape la ción de De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, dic ta -
da en sus atri bu cio nes cri mi na les, el 18 de ene ro de 1995, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en otro lu gar de esta sen ten cia, y en vía el
asun to por ante la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de 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 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 7 de abril de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eze quiel Sil ve rio Vás 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 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 24 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Eze quiel Sil ve -
rio Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Fran cis co Vi llaes pe sa No. 75, Pue blo Nue vo, de
la ciu dad de San tia go, Juan Isi dro Blan co Vás quez, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Fran cis co Vi llaes pe sa No. 75, Pue blo Nue vo,
de la ciu dad de San tia go, y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con -
tra la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 7 de
abril de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 28 de abril de 1988, a re que ri mien to de los re cu -
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rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da; 

Vis to el auto dic ta do el 10 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -
grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 61 y 65 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10
de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual re sul tó muer ta una per so na, la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 16 de
ju nio de 1986, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan -
te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra
im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi -
te en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ra -
fael Be ne dic to, a nom bre y re pre sen ta ción de Eze quiel Sil ve rio
Vás quez, pre ve ni do, Juan Isi dro Blan co Vás quez, per so na ci vil -
men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ha ber
sido he cho en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi -
gen tes, con tra la sen ten cia No. 408-Bis de fe cha 16 de ju nio de
1986, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo co pia -
do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra al nom bra do Eze quiel Sil ve rio Vás quez, cul pa ble de 
vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo I; 61, le tra a) y 102, in ci so 3ro., de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de quien en vida 
res pon día al nom bre de Fran cis co Me jía Mar tí nez, en con se cuen -
cia lo con de na a pa gar una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), aco -
gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Que en cuan to a la
for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil, in ten ta da por la se ño ra Per fec ta Fran cis co, quien ac túa
en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los se ño res So lei da Fran -
cis co y Ray mun do Fran cis co, pro crea dos con el fi na do Fran cis co
Me jía Mar tí nez, en con tra del pre ve ni do Eze quiel Sil ve rio Vás -
quez y Juan Isi dro Blan co Vás quez, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en su ca li -
dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de és tos; por ha ber
sido he cha con for me a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les; Ter ce -
ro: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a Juan Isi -
dro Blan co Vás quez, al pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil
Pe sos Oro (RD$20,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños y 
per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por ella a con se -
cuen cia de la muer te ocu rri da al pa dre de sus hi jos me no res, en el
pre sen te ac ci den te; Cuar to: Que debe con de nar y con de na a Juan
Isi dro Blan co Vás quez, al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da en in dem ni za ción prin ci pal a par tir de la de man da en
jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem -
ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Que debe de cla rar y de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Sex to: Que debe
con de nar y con de na a Eze quiel Sil ve rio Vás quez, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to; Sép ti mo: Que debe con de nar y 
con de na a Juan Isi dro Blan co Vás quez, al pago de las cos tas ci vi les 
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic.
Ber na bé Be tan ces San tos, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do
en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra Eze -
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quiel Sil ve rio Vás quez por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia,
para la cual fue le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en to das sus par tes; CUARTO: Con de na al pre -
ve ni do Eze quiel Sil ve rio Vás quez, al pago de la cos tas pe na les del
pro ce di mien to; QUINTO: Con de na a las per so nas ci vil men te
res pon sa bles, al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de -
nan do la dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho del Lic. Ber na bé
Be tan ces San tos, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble Juan Isi dro Blan co Vás quez y

la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.:
Con si de ran do, que como es tos re cu rren tes pues tos en cau sa,

no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos,
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Eze quiel Sil ve rio Vás quez:

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 Eze quiel Sil ve rio Vás quez, úni co cul pa ble del ac ci den te y
fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción
de los ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción 
de la cau sa, lo si guien te: “a) que el 4 de mar zo de 1985, ocu rrió un
ac ci den te au to mo vi lís ti co, mien tras el vehícu lo pla ca No.
P-71-8008, pro pie dad de Juan Isi dro Blan co Vás quez, tran si ta ba
en di rec ción de Nor te a Sur por la ave ni da Cen tral de la ciu dad de
San tia go, y al lle gar a la in ter sec ción con la ave ni da 27 de Fe bre ro,
fren te a la Fe rre te ría Ochoa Her ma nos, es tro peó al nom bra do
Fran cis co Me jía Mar tí nez, en mo men tos en que éste cru za ba la
vía; b) que a con se cuen cia del ac ci den te el agra via do mu rió, sien do 
la cau sa de la muer te trau ma: crá neo-encefálico, se gún cons ta en el 
cer ti fi ca do mé di co ane xo al ex pe dien te; c) que el he cho se de bió a
la im pru den cia del pre ve ni do Eze quiel Sil ve rio Vás quez, quien al
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con du cir a ex ce so de ve lo ci dad no pudo fre nar a tiem po, ni to mar
las me di das de pre cau ción ne ce sa rias para evi tar atro pe llar a la víc -
ti ma, en mo men tos en que éste cru za ba por la ci ta da ave ni da”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Eze quiel Sil ve rio Vás quez el de li to pre vis to por el
ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na -
do en el in ci so I de di cho tex to le gal con pri sión de dos (2) a cin co
(5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe -
sos (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te de la víc ti -
ma, como su ce dió en el caso de la es pe cie; que al con de nar la Cor -
te a-qua al pre ve ni do re cu rren te Eze quiel Sil ve rio Vá quez, al pago
de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien do a su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

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 con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Juan Isi dro Blan co Vás quez y la com pa ñía
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 tia go, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 7 de abril de 1988, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el
re cur so de ca sa ción del pre ve ni do re cu rren te Eze quiel Sil ve rio
Vás quez, con tra la in di ca da sen ten cia y lo con de na al pago de las
cos tas pe na les. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 42

Sen ten cia im pug na da: 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, del 18 de agos to 
de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Anto nio Nú ñez Me di na y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel Báez He re dia.

Inter vi nien te: Alfon so Soto.

Abo ga do: Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 24 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra fael Anto nio 
Nú ñez Me di na, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y 
re si den te en la ca lle Luis Alber ti No. 14, Apto. 2-A, del en san che
Naco, de esta ciu dad, Ra fael A. De León y Aso cia dos y la com pa -
ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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, el 18 de agos -
to de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra a-qua, el 22 de agos to de 1989, a re que ri mien to
del Dr. Ariel Báez He re dia, en la cual no se pro po ne nin gún me dio 
de ca sa ción;

Vis to el es cri to de in ter ven ción del 27 de sep tiem bre de 1991,
sus cri to por el Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz, abo ga do del in ter vi -
nien te Alfon so Soto;

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

Vis to el auto dic ta do el 17 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 65 y 102 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor y 1, 37, 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 -
po ra les, el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri -
to Na cio nal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 24 de no -
viem bre de 1988, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se de cla ran bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma, por ha ber sido
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he chos den tro de los pla zos y de más for ma li da des le ga les, los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) en fe cha 17 de mar zo de 1989, 
por el Dr. Pe dro Ra món Ra mí rez To rres, a nom bre y re pre sen ta -
ción de Ra fael Anto nio Nú ñez Me di na y Ra fael A. De León y
Aso cia dos; b) en fe cha 30 de mayo de 1989, por el Dr. Ma nuel
Emi lio Ca bral Ortíz, a nom bre y re pre sen ta ción de Alfon so Soto,
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia No. 3371 de fe cha 24 de
no viem bre de 1988, dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les
por el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom -
bra do Ra fael Ant. Nú ñez Me di na, cul pa ble de vio lar los ar tícu los
49 le tra a), y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en
per jui cio de Alfon so Soto, y en con se cuen cia se le con de na al pago 
de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) y al pago de las
cos tas pe na les, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor; Se -
gun do: Se de cla ra bue na y vá li da, en la for ma, la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por Alfon so Soto, a tra vés de su abo ga do cons ti -
tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz, y en con -
tra de Ra fael Anto nio Nú ñez Me di na, Ra fael A. De León y Aso -
cia dos, y la opo ni bi li dad de la sen ten cia a in ter ve nir a La Uni ver sal
de Se gu ros, C. por A., por ha ber sido he cha con for me a la ley;
Ter ce ro: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil,
con de na a Ra fael Anto nio Nú ñez Me di na, en sus ca li da des res pec -
ti vas de per so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do, al pago de la
suma de Seis Mil Pe sos Oro (RD$6,000.00) a fa vor de Alfon so
Soto, por los da ños y per jui cios tan to mo ra les como ma te ria les su -
fri dos a con se cuen cia del in di ca do ac ci den te; b) de los in te re ses le -
ga les de di cha suma com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da 
y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; c) al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis tra yen do las mis mas a fa vor del 
Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Cuar to: Se de cla ra co mún y opo ni ble esta sen ten -
cia en el as pec to ci vil y has ta el lí mi te de la pó li za a La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del ca rro pla ca
No. P18-173, cha sis No. 1N69KA11-32728, Chev ro let, de acuer -
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do a la pó li za No. 15020, vi gen te al mo men to del ac ci den te’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Ra fael
Anto nio Nú ñez Me di na, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia
ce le bra da por este tri bu nal en fe cha 8 de agos to de 1989, no obs -
tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al
fon do de di chos re cur sos de ape la ción, este tri bu nal obran do por
pro pia au to ri dad, mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu -
rri da, y en con se cuen cia fija en la suma de Dos Mil Pe sos Oro
(RD$2,000.00) el mon to de la in dem ni za ción que de be rán pa gar
Ra fael Anto nio Nú ñez Me di na y Ra fael A. De León y Aso cia dos, a 
fa vor y pro ve cho de Alfon so Soto, por los da ños y per jui cios oca -
sio ná do les en el ac ci den te de que se tra ta, por es tar ésta suma más
en ar mo nía con los da ños oca sio na dos; CUARTO: Con fir ma en
sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Se con de na 
a Ra fael Anto nio Nú ñez Me di na y a Ra fael A. De León y Aso cia -
dos, al pago de las cos tas de esta al za da, con dis trac ción de las ci vi -
les en pro ve cho del Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz, por afir mar
ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún y opo ni ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía La
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 pro duc tor del ac ci den te”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble, Ra fael A. De León y Aso cia dos, y la
en ti dad ase gu ra do ra La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.: 
Con si de ran do, que es tos re cu rren tes pues tos en cau sa, ni en el

mo men to de de cla rar sus re cur sos ni pos te rior men te por me dio
de un me mo rial, han ex pues to los fun da men tos de los mis mos;
que en esas con di cio nes di chos re cur sos re sul tan nu los al te nor del 
ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Ra fael Anto nio Nú ñez Me di na:

Con si de ran do, que este re cu rren te no in vo có los me dios o vi -
cios de la sen ten cia re cu rri da, ni en el acta del re cur so de ca sa ción
le van ta da en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te
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por un me mo rial de po si ta do en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia en el pla zo es ta ble ci do por la ley, pero es de ber de la Cá -
ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, exa mi nar di cho re cur -
so para de ter mi nar si la ley fue o no co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia pone de ma ni fies -
to que el Juz ga do a-quo para de cla rar al pre ve ni do re cu rren te, 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 27 de
ene ro de 1988, mien tras el ca rro pla ca No. P118-173, ase gu ra do
en la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., pro pie dad de
Ra fael A. De León y Aso cia dos, con du ci do por Ra fael Ant. Nú ñez 
Me di na, tran si ta ba en di rec ción de Nor te a Sur por la Ave.
Abraham Lin coln, de esta ciu dad, atro pe lló a Alfon so Soto, que
tra ta ba de cru zar la vía; b) que a con se cuen cia de di cho ac ci den te
Alfon so Soto re ci bió gol pes en dis tin tas par tes del cuer po, que cu -
ra ron an tes de los diez (10) días; con for me a cer ti fi ca do mé di co
ane xo al ex pe dien te; c) que el re fe ri do ac ci den te se de bió a la im -
pru den cia del pre ve ni do re cu rren te Ra fael Ant. Nú ñez Me di na,
quien ma ne ja ba en for ma te me ra ria y des cui da da, y no se per ca tó
de que la víc ti ma es ta ba ha cien do uso de la vía, de ter mi nán do se
que el con duc tor no tomó nin gu na me di da para evi tar el ac ci den -
te, no obs tan te ha ber un en ta po na mien to en tre los vehícu los que
tran si ta ban por la in di ca da ave ni da, po nien do de esta for ma en pe -
li gro la vida de las per so nas, en fran ca vio la ción al ar tícu lo 102 de
la ley de la ma te ria”;

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 el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Ra fael Ant. Nú ñez Me di na, el de li to de gol pes y he -
ri das por im pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; y san cio na do por la le tra a) de di cho
tex to le gal con pena de seis (6) días a seis (6) me ses de pri sión y
mul ta de Seis Pe sos (RD$6.00) a Cien to Ochen ta Pe sos
(RD$180.00), si del ac ci den te re sul ta re el le sio na do con una en fer -
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me dad o im po si bi li dad de de di car se a su tra ba jo por un tiem po
me nor de diez (10) días, como su ce dió en el caso de la es pe cie; que 
al con de nar el Juz ga do a-quo al pre ve ni do re cu rren te al pago de
una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), aco gien do a su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, le im pu so una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos la sen ten -
cia im pug na da, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, esta no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te al se -
ñor Alfon so Soto, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Ra fael Anto nio Nú ñez Me di na, Ra fael A. De León y Aso cia dos, y
la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les 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, el 18 de agos to de 1989, 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 nu los los re cur sos 
de ca sa ción de Ra fael A. De León y Aso cia dos y la com pa ñía La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so del
pre ve ni do Ra fael Anto nio Nú ñez Me di na, y lo con de na al pago de 
las cos tas pe na les, y a éste y a Ra fael A. De León y Aso cia dos, al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las úl ti mas en fa vor
del Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz, abo ga do de la par te in ter vi nien te,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, de cla rán do las
opo ni bles a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., den -
tro de los tér mi nos de la pó li za.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 24 de
no viem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Abel Da vid Ro drí guez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Be na vi des Ni ca sio y Ma nuel Vega Imbert.

Inter vi nien tes: Jua na Flé ri da Alta gra cia Mar te Vda. Guz mán y
com par tes.

Abo ga dos: Lic. Fran cis co J. Co ro na do Fran co y Dra.
Asun ción Bur gos 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 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 24 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Abel Da vid Ro drí -
guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, do mi ci lia do y
re si den te en la ciu dad de San tia go, pre ve ni do; Mo tor Plan, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, 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 del De par ta men to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 24 de no viem bre de 1995, cuyo dis po si ti -
vo se co pia mas ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Be na vi des Ni ca sio, en re pre sen ta ción del Dr. Ma -
nuel Vega Imbert, abo ga do de la par te re cu rren te;

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

Oído al Dr. Fran cis co Co ro na do, por sí y las Dras. Flé ri da Alta -
gra cia Mar te y Olga Jo se fi na Guz mán, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, en sus ca li da des de abo ga das de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 2 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Ma nuel Vega, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los abo ga dos, Dr.
Ariel Vir gi lio Báez He re dia y la Lic da. Sil via Te je da de Báez, en el
que se ex po nen los ar gu men tos que for mu lan con tra la sen ten cia y 
que se in di ca rán mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción es truc tu ra do por el Dr. Ma nuel
Vega Imbert, abo ga do tam bién de los re cu rren tes, y cu yos me dios
se rán exa mi na dos mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, ela bo ra -
do por sus abo ga dos, Lic. Fran cis co J. Co ro na do Fran co y la Dra.
Asun ción Bur gos G.; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, pá rra fo I, y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 17 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial; 10 de la Ley 4117 so -
bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los
de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que ella men cio na son he chos in con tro ver ti bles, los si -
guien tes: a) que el 12 de ju nio de 1989, ocu rrió en la Au to pis ta
Duar te, seg men to La Vega – San tia go, un ac ci den te en el que per -
dió la vida el se ñor Luis Lu do vi no Guz mán, al ser arro lla do por un 
vehícu lo con du ci do por el nom bra do Abel Da vid Ro drí guez, pro -
pie dad de Mo tor Plan, S. A., y ase gu ra do con La Uni ver sal de Se -
gu ros, C. por A.; b) que del co no ci mien to del caso fue apo de ra do
el Juez de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce in ser ta do en la sen ten cia de la ju ris dic ción de al za da, ob je to del
pre sen te re cur so de ca sa ción; c) que ésta fue 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, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la 
for ma, debe de cla rar como al efec to de cla ra, bue no y vá li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. José Fer nan do Ro drí -
guez Frías, en nom bre y re pre sen ta ción de Abel Da vid Ro drí guez
y Mo tor Plan, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 747-Bis
de fe cha 27 de no viem bre de 1992, fa lla da el 14 de di ciem bre de
1992, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho
en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; la
cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun -
ciar como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra del se ñor Abel
Da vid Ro drí guez, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le -
gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de -
cla ra al nom bra do Abel Da vid Ro drí guez, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 49, pá rra fo 1ro., y 61 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de dos
(2) años de pri sión co rrec cio nal, en per jui cio de Luis Lu do vi no
Guz mán, fa lle ci do; Aspec to Ci vil: Pri me ro: Que debe de cla rar y
de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, en
cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y den tro
de las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: Que en cuan to al
fon do, debe con de nar y con de na al se ñor Abel Da vid Ro drí guez,
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so li da ria men te, con Mo tor Plan, S. A., al pago de una in dem ni za -
ción de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) a fa vor de los me no -
res Ray mun do Anto nio y Apo li nar Anto nio Guz mán, re pre sen ta -
dos por su ma dre y tu to ra le gal Jua na Flé ri da Alta gra cia Vda. Guz -
mán; b) Dos cien tos Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00) a fa vor de
los se ño res Olga Jo se fi na del Car men Guz mán, Ana Cris ti na Guz -
mán, Anto nia Alta gra cia Guz mán, Iris del Car men Guz mán, Pau -
la del Car men Guz mán, Ana nia Alta gra cia Jus ti na Guz mán, Mi -
guel Angel Guz mán, Lu do vi no Anto nio Guz mán y Juan To más
Guz mán, por los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por
ellos con mo ti vo de la muer te de su pa dre Luis Lu do vi no Guz -
mán, en el ac ci den te de que se tra ta; Ter ce ro: Que debe con de nar
y con de na al se ñor Abel Da vid Ro drí guez y Mo tor Plan, S. A., al
pago de los in te re ses le ga les de di chas su mas a par tir de la fe cha de 
la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria y
has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Que debe 
con de nar y con de na al se ñor Abel Da vid Ro drí guez y Mo tor Plan,
S. A., 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. Do min go Ra fael Vás quez
y el Lic. F. J. Co ro na do Fran co y la Dra. Asun ción Bur gos Gó mez,
res pec ti va men te, 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,
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con tra la com pa ñía La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil de Mo tor Plan, S. A.’; SEGUNDO: Debe de -
cla rar como al efec to de cla ra, el de fec to en con tra del pre ve ni do,
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, debe con fir mar,
como al efec to con fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so,
en to das sus par tes; CUARTO: Debe con de nar, como al efec to
con de na al se ñor Abel Da vid Ro drí guez, al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce so; QUINTO: Debe con de nar como al efec to
con de na a Mo tor Plan, S. A., al pago de las cos tas ci vi les, or de nan -
do su dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos Lic. Fran cis co J.
Co ro na do Fran co y Dres. Asun ción Bur gos y Ra fael Vás quez,
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quie nes afir man avan zar las en su to ta li dad; SEXTO: Debe de cla -
rar, como al efec to de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com -
pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., la pre sen te sen ten cia en
to das sus con se cuen cias le ga les”; 

Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción fir ma do por el
Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia y la Dra. Sil via Te ja da de Báez, se
ale ga lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos, vio la ción del 
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me -
dio: Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en el me mo rial sus cri to por el Dr. Ma nuel
Vega Pi men tel se in vo ca lo si guien te: “Pri mer Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 17 de la Ley 821 de Orga ni za ción Ju di cial; 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 fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en el pri mer me dio de este úl ti mo me mo rial
se ale ga que “la sen ten cia no fue dic ta da en au dien cia pú bli ca, lo
que la hace anu la ble, de con for mi dad con lo que dis po ne el ar tícu -
lo 17 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, lo que se evi den cia de la
sim ple lec tu ra de ese do cu men to”;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale gan los re cu rren tes, 
es una obli ga ción esen cial, de ri va da de la eco no mía del pro ce so
pe nal, que las au dien cias sean pú bli cas y que las sen ten cias tam -
bién sean pro nun cia das en au dien cias pú bli cas;

Con si de ran do, que toda sen ten cia, como los ac tos pro ce sa les
de ben con te ner la prue ba de que se han rea li za do ob ser van do to -
dos los re qui si tos exi gi dos por la ley, y so bre todo las sen ten cias,
cu yas de ci sio nes afec tan a las par tes in vo lu cra das en una con tro -
ver sia ju di cial, siem pre de ben ser dic ta das en au dien cia pú bli ca;
por lo que al no con te ner la sen ten cia re cu rri da la prue ba de que se 
haya ob ser va do ese re qui si to in dis pen sa ble y obli ga to rio para su
va li dez, pro ce de ca sar la, dado que está afec ta da de nu li dad ab so lu -
ta, sin ne ce si dad de pon de rar los de más me dios ar güi dos en su
con tra.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Jua -
na Flé ri da Alta gra cia Mar te Vda. Guz mán, por sí y por sus hi jos
me no res Ray mun do Anto nio y Apo li nar Guz mán, así como a
Olga Jo se fi na, Ana Cris ti na, Anto nia Alta gra cia, Iris Mar ti na del
Car men, Pau la del Car men , Ania na Alta gra cia Jus ti na, Mi guel
Angel, Lu do vi no Anto nio y Juan To más, to dos Guz mán, en el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Abel Da vid Ro drí guez, Mo tor
Plan, S. A. 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 del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el
21 de no viem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el asun -
to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 44

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 1ro. de sep tiem bre de
1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Pe dro Mar te Con cep ción o San ta na Mar te
Gar cía y Juan Re yes De los San tos.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Se ve ri no Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 24 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Pe dro Mar te
Con cep ción o San ta na Mar te Gar cía (a) Papo, do mi ni ca no, ma yor
de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 498055, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San ta Cla ra No. 10, del en san che 
Alta gra cia, de esta ciu dad, y Juan Re yes De los San tos (a) Juan ci to,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 545018, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Res pal do La Ma ri na No. 14, del ba rrio La Cié ne ga, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el
1ro. de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan -
te;

 



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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 8 de sep tiem -
bre de 1998, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, a re que ri mien to del Dr. Ju lio Cé sar
Se ve ri no Ji mé nez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra 
la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 56, 59, 60, 209, 258, 265,
266, 379, 382, 383, 384 y 385 del Có di go Pe nal; 39 y 40 de la Ley
36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas 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 2 de oc tu -
bre de 1996, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Pe dro Mar te
Con cep ción o San ta na Mar te Gar cía (a) Papo, Juan Re yes De los
San tos (a) Juan ci to, Fran cis co Adol fo Eu se bio Men do za (a)
Frank, Pa blo Mar tí nez Le brón (a) Ma nuel La Lisa, Gre go rio Pa -
nia gua De la Cruz, Luz Elvi ra Pe ral ta Artu ro y un tal Alfre do, este
úl ti mo en ca li dad de pró fu go, im pu ta dos de vio la ción a los ar tícu -
los 56, 59, 60, 209, 258, 265, 266, 379, 382, 383, 384 y 385 del Có -
di go Pe nal y 39 y 40 de la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te -
nen cia de Armas, en per jui cio de Ra món Gon zá lez Cas tro, Fé lix
A. Del Car men Mer ce des, Elio De Je sús Ro drí guez, Wi lliam Pe -
gue ro, José M. Bri to, Uli ses Anto nio Re yes, Luis D. Pi men tel y
com par tes; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Ter -
ce 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 27 de agos to de 1997, de ci dió me -
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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 y su fi cien tes de cul pa bi li dad, para en viar como al
efec to en via mos por ante el tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Pe -
dro Mar te Con cep ción o San ta na Mar te Gar cía, Juan Re yes De los 
San tos, Pa blo Mar tí nez Le brón, Gre go rio Pa nia gua De la Cruz,
Fran cis co A. Eu se bio Men do za, (los cin co pre sos), y Luz Elvi ra
Pe ral ta Artu ro, pró fu ga, y un tal Alfre do, pró fu go, como au to res
del cri men de vio lar los ar tícu los 56, 59, 60, 265, 266, 258, 379,
382, 383, 384 y 385, del Có di go Pe nal y 39 y 40 de la Ley 36, para
que allí res pon dan del he cho pues to a su car go y se le juz gue con -
for me a la ley; SEGUNDO: Orde nar, como al efec to or de na mos, 
que la pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal y a los pro ce sa dos, y que un es ta do de los do cu men tos y ob -
je tos que han de obrar como pie zas de con vic ción sea trans mi ti do
por nues tra se cre ta ria a di cho fun cio na rio in me dia ta men te des -
pués de ex pi ra do el pla zo del re cur so de ape la ción a que es sus cep -
ti ble esta pro vi den cia, para los fi nes de lu gar co rres pon dien tes”; c) 
que apo de ra da la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer del fon do de la in -
cul pa ción, el 4 de di ciem bre de 1997, dic tó en atri bu cio nes cri mi -
na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do mas
ade lan te; 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 los nom bra dos: a) Pe dro
Mar te Con cep ción, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 11 de
di ciem bre de 1997; b) Juan Re yes De los San tos, en re pre sen ta ción 
de sí mis mo, en fe cha 11 de di ciem bre de 1997; c) Pa blo Mar tí nez
Le brón, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 11 de di ciem bre
de 1997; d) Gre go rio Pa nia gua, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en
fe cha 11 de di ciem bre de 1997; e) Fran cis co Adol fo Eu se bio, en
re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 11 de di ciem bre de 1997;
con tra la sen ten cia de fe cha 4 de di ciem bre de 1997, dic ta da por la
Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
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to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter -
pues tos de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: Que da abier ta la ac ción pú bli ca en cuan to a Luz Elvi ra Pe -
ral ta, para que la mis ma sea juz ga da en el mo men to de su apre sa -
mien to; Se gun do: Se de cla ran cul pa bles de los he chos pues tos en
su car go a los in cul pa dos Pe dro Mar te Con cep ción, Juan Re yes
De los San tos, Pa blo Mar tí nez Le brón, Gre go rio Pa nia gua De la
Cruz y Fran cis co Adol fo Eu se bio Men do za, de ge ne ra les que
cons tan, de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 59, 60, 209,
265, 266, 379, 382, 383 y 384 del Có di go Pe nal y ar tícu los 39 y 40
de la Ley 36, en per jui cio de Héc tor Bien ve ni do Ra mí rez, Ra món
Gon zá lez Cas tro, Elio De Je sús Ro drí guez y com par tes, y en con -
se cuen cia se les con de na a cada uno a ocho (8) años de re clu sión;
se les con de na al pago de las cos tas’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la cor te des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia
au to ri dad, aco ge el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú -
bli co en to das sus par tes, en con se cuen cia, en cuan to a los nom -
bra dos Pe dro Mar te Con cep ción y Juan Re yes, con fir ma la sen ten -
cia de pri mer gra do, y en con se cuen cia se les con de na a cada uno a
ocho (8) años de re clu sión; en cuan to al nom bra do Fran cis co
Adol fo Eu se bio, mo di fi ca la sen ten cia de pri mer gra do, y en con -
se cuen cia se con de na a pena cum pli da; en cuan to a los nom bra dos 
Gre go rio Pa nia gua y Pa blo Mar tí nez Le brón, se re vo ca la sen ten -
cia de pri mer gra do, y en con se cuen cia se des car gan por in su fi -
cien cia de prue bas; TERCERO: Se con de nan al pago de las cos -
tas pe na les a los co-acusados Pe dro Mar te Con cep ción, Juan Re -
yes De los San tos y Fran cis co Adol fo Eu se bio; y en cuan to a los
co-acusados Gre go rio Pa nia gua y Pa blo Mar tí nez Le brón, las cos -
tas se de cla ran de ofi cio”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Pe dro Mar te Con cep ción o San ta na Mar te Gar cía (a) Papo

y Juan Re yes De los San tos (a) Juan ci to, pro ce sa dos:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, en sus prein di -

ca das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial ex po nien do los
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agra vios en los cua les fun da men tan sus re cur sos, lo que no es con -
di ción in dis pen sa ble para los pro ce sa dos, por lo cual re sul ta pro -
ce den te exa mi nar di chos re cur sos;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do en lo que res pec ta a los re cu rren tes, 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 sep tiem bre de 1996 fue atra ca do por in di vi duos ar ma -
dos en la Au to pis ta Las Amé ri cas, el sar gen to Héc tor Bien ve ni do
Ra mí rez Díaz, des po ján do lo a él y a su ami go Elio De Je sús, de to -
das sus per te nen cias; b) que se en cuen tra de po si ta da un acta de
alla na mien to del 5 de sep tiem bre de 1996, le van ta da por un abo -
ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, en la casa S/N de la ca lle Pro yec to, del en san che Espai llat,
per te ne cien te al nom bra do Gre go rio Pa nia gua, don de fue ron en -
con tra dos va rios ob je tos de los sus traí dos al sar gen to Héc tor
Bien ve ni do Ra mí rez Díaz; c) que, no obs tan te las evi den cias, los
acu sa dos han ne ga do la co mi sión de los he chos pues tos a su car -
go, tan to en ins truc ción, como en el jui cio oral, pú bli co y con tra -
dic to rio ante esta cá ma ra pe nal; d) que al robo se le agre gan las cir -
cuns tan cias agra van tes de la vio len cia, el uso de ar mas, de no che,
por dos o más per so nas, con vir tién do lo en robo agra va do, des -
pren dién do se to das es tas agra van tes de las cir cuns tan cias que ro -
dea ron el he cho; e) que se con fi gu ra a car go de los acu sa dos Pe dro 
Mar te Con cep ción y Juan Re yes el cri men de vio la ción a los ar tícu -
los 56, 59, 60, 209, 258, 265, 266, 379, 382, 383, 384 y 385 del Có -
di go Pe nal y los ar tícu los 39 y 40 de la Ley 36 so bre Co mer cio,
Por te y Te nen cia de Armas”;

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 los
re cu rren tes, el cri men de robo agra va do pre vis to y san cio na do por 
los ar tícu los 56, 59, 60, 209, 255, 265, 266, 379, 383, 384 y 385 del
Có di go Pe nal con tra ba jos pú bli cos (hoy re clu sión ma yor) de has -
ta 20 años de du ra ción, así como por los ar tícu los 39 y 40 de la Ley
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36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; que al con de nar la 
Cor te a-qua a los re cu rren tes Pe dro Mar te Con cep ción o San ta na
Mar te Gar cía (a) Papo y Juan Re yes De los San tos (a) Juan ci to a
ocho (8) años de re clu sión, cada uno, le apli có una san ción ajus ta -
da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés de los re cu rren tes,
esta no con tie ne vi cios o vio la cio nes que jus ti fi quen su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Pe dro Mar te Con cep ción o San ta na Mar te Gar -
cía (a) Papo y Juan Re yes De los San tos (a) Juan ci to, 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 1ro. de sep tiem bre 
de 1998, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en otra par te de este fa -
llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 45

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 16 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Encar na ción 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 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 24 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Encar na ción
Bel tré, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Inte rior 1 No. 40, del en sa che Espai llat, 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 16 
de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el nom bra do José Encar na ción Bel tré, en re -
pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 18 de sep tiem bre de 1997,
con tra la sen ten cia de fe cha 18 de sep tiem bre de 1997, 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 in -
ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: Se des glo sa el ex pe dien te con re la ción a unos ta les Fran klin 
y Cru cho, pró fu gos, para ser juz ga dos pos te rior men te de acuer do

 



a la ley; Se gun do: Se aco ge el dic ta men del re pre sen tan te del mi -
nis te rio pú bli co. Se de cla ra al nom bra do José Encar na ción Bel tré
y/o José Bel tré Ja vier, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 379, 384 y 385 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ruth
Mer ce des Gó mez, en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de
cin co (5) años de re clu sión; Ter ce ro: Se con de na 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 obran do por pro pia au to ri dad con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, que con de na al nom -
bra do José Encar na ción Bel tré y/o José Bel tré Ja vier a cin co (5)
años de re clu sión; TERCERO: Se con de na al acu sa do José
Encar na ción Bel tré y/o José Bel tré Ja vier, al pago de las cos tas pe -
na les”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 23 
de ju lio de 1998, a re que ri mien to de José Encar na ción Bel tré,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no
se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 23 de
agos to de 1999, a re que ri mien to de José Encar na ción Bel tré, par te 
re cu rren 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Encar na ción Bel tré, ha
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te José Encar na ción Bel tré, del re cur so de ca sa ción por
él in ter pues to, 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 16 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 46

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 ju nio de 1990.

Ma te ria: Co rre cio nal.

Re cu rren tes: Luis Eduar do Sán chez Gó mez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra fael L. Gue rre ro Ra mí rez.

Inter vi nien tes: Fi den cio E. Fran cis Ca bral y José R. Ven tu ra
Vás quez.

Abo ga do: Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 24 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Luis Eduar do
Sán chez Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, es tu dian te, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 443982, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle L No. 35, del en san che La Agus ti na, de esta ciu -
dad; Luis E. Sán chez Her nán dez, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle L No. 35, del en san che La Agus ti na, de esta ciu dad, y la com pa -
ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 13 de ju nio de 1990, cuyo dis po si ti vo
se co pia mas ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 22 
de ju nio de 1990, a re que ri mien to del Dr. Ra fael L. Gue rre ro Ra -
mí rez, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se pro -
po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes Fi den cio E. Fran cis Ca bral
y José R. Ven tu ra Vás quez, del 12 de agos to de 1994, sus cri to por
su abo ga do Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz; 

Vis to el auto dic ta do el 17 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -
grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 65 y 123 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1, 20, 37 y 62 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que una per so na re sul tó con le sio nes cor -
po ra les y los vehícu los con des per fec tos, 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, dic tó en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 31 de ju lio de 1987, una sen ten -
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cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur -
sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li dos los 
re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) Por el Dr. Ra fael A. Espi no -
sa Acos ta, en fe cha 28 de agos to de 1987, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de Luis E. Sán chez Her nán dez y la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A.; b) Por el Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz, en fe -
cha 22 de sep tiem bre de 1997, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de Fi den cio E. Fran cis, con tra la sen ten cia de fe cha 31 de ju -
lio de 1997, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo tex tual -
men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el nom -
bra do Luis Eduar do Sán chez Gó mez, por no ha ber com pa re ci do
no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom -
bra do Luis Eduar do Sán chez Gó mez, de vio lar la Ley No. 241, en
sus ar tícu los 123 y 49; y en con se cuen cia se le con de na a pa gar una 
mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Fi den cio E. Fran cis Ca bral, no
cul pa ble; Cuar to: Se pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do
Gus ta vo Be llo, por no com pa re cer, no obs tan te ci ta ción le gal;
Quin to: Se de cla ra al nom bra do Gus ta vo Be llo, no cul pa ble de
vio lar la Ley No. 241, y en con se cuen cia se le des car ga; Sex to: Se
de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par -
te ci vil in ten ta da por Fi den cio E. Fran cis Ca bral y José R. Ven tu ra
Vás quez, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial
Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz, con tra Luis Eduar do Sán chez Gó -
mez, en su do ble ca li dad de con duc tor y per so na ci vil men te res -
pon sa ble; en cuan to al fon do se con de na a Luis Eduar do Sán chez
Gó mez, en su do ble ca li dad, al pago de las su mas si guien tes: a)
Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor de Fi den cio E. Fran cis
Ca bral, como jus ta y ade cua da re pa ra ción por las le sio nes fí si cas,
su fri das por éste a con se cuen cia del ac ci den te; b) Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00), en fa vor de José Ven tu ra Vás quez, por los da ños
ma te ria les oca sio na dos a la ca mio ne ta de su pro pie dad, in clu yen -
do de pre cia ción y lu cro ce san te; Sép ti mo: Se con de na a Luis
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Eduar do Sán chez Gó mez, al pago de los in te re ses le ga les de las
su mas de man da das, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man -
da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple men ta ria; Octa vo: Se con de na a Luis Eduar do
Sán chez Gó mez, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz, abo ga do
que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; No ve no: Se de cla ra 
la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to
ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te am pa ra do por la pó li za No.
A-I96207-FJ, vi gen te al mo men to del ac ci den te, en vir tud de lo
pre vis to en el ar tícu lo 10, Ref. de la Ley 4117, so bre Se gu ro Obli -
ga to rio de Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: Pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do Fi den cio E. Fran cis Ca bral, por no ha -
ber com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da al efec to, no obs tan te ci -
ta ción le gal para la mis ma; 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, los or di na les 6to., 7mo. y 8vo. de la sen ten cia ape la da, de la si -
guien te ma ne ra: con de na a Luis Eduar do Sán chez Gó mez, en su
ca li dad de pre ve ni do, con jun ta y so li da ria men te con el nom bra do
Luis Eduar do Sán chez Her nán dez, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a)
Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), a fa vor y pro ve cho del Ing. Fi -
den cio E. Fran cis Ca bral, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les por éste su fri dos; b) Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), a fa vor y pro ve cho de José R. Ven tu ra Vás quez,
como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les su fri dos por el
vehícu lo de su pro pie dad a con se cuen cia del ac ci den te; c) Con de -
na al nom bra do Luis Eduar do Sán chez Gó mez, en su ca li dad de
pre ve ni do, por su he cho per so nal, con jun ta y so li da ria men te con
el nom bra do Luis Eduar do Sán chez Her nán dez, al pago de los in -
te re ses le ga les, que ge ne ren di chas su mas, con ta dos a par tir de la
fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen -
ten cia; CUARTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia
re cu rri da; QUINTO: Con de na al pre ve ni do Luis Eduar do Sán -
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chez Gó mez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, las úl ti mas
con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble
Luis Eduar do Sán chez Her nán dez, y or de na que las mis mas sean
dis traí da en pro ve cho del Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEXTO: Orde na
que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, le sea co mún, opo ni -
ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con for mi dad con el ar tícu lo
10, mo di fi ca do, de la Ley No. 4117, de 1955 so bre Se gu ros Obli -
ga to rios de Vehícu los de Mo tor y la Ley 126 so bre Se gu ros Pri va -
dos”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble Luis E. Sán chez Her nán dez,

y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.:
Con si de ran do, que es tos re cu rren tes pues tos en cau sa, no han

ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, ni en el
mo men to de in ter po ner los, ni pos te rior men te, como lo exi ge a
pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Luis Eduar do Sán chez Gó mez:

Con si de ran do, que este re cu rren te no ha de po si ta do me mo rial
de ca sa ción; tam po co, al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de
la Cor te a-qua, ex pu so los vi cios que a su jui cio anu la rían la sen -
ten cia im pug na da, como lo es ta ble ce a pena de nu li dad el ar tícu lo
37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, pero en su ca li dad
de pre ve ni do es de ber de la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia exa mi nar su re cur so, a fin de de ter mi nar si la ley fue o no
co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que la Cor te a-qua dic tó su sen ten cia en dis po si ti vo, sin
dar mo ti vo al gu no que le sir va de fun da men to;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do es tán en la obli ga ción
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de mo ti var sus sen ten cias, y en ma te ria re pre si va de ben enun ciar
los he chos que re sul ten de la ins truc ción de la cau sa, y ade más, de -
ben ca li fi car esos he chos en re la ción con el tex to de la ley pe nal
apli ca da; que en el pre sen te caso, al no pre ci sar la sen ten cia im pug -
na da esos he chos, y es tar ca ren te de mo ti vos, la Cá ma ra Pe nal de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia está en la im po si bi li dad, al ejer cer su
po der de con trol, de de ci dir si la ley ha sido bien o mal apli ca da,
por lo cual pro ce de la ca sa ción del fa llo im pug na do;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas cuya ob ser van cia esté a car go de las jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Fi -
den cio E. Fran cis Ca bral y José R. Ven tu ra Vás quez, en los re cur -
sos de ca sa ción in ter pues tos por Luis Eduar do Sán chez Gó mez,
Luis E. Sán chez Her nán dez y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 13 
de ju nio de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción
de Luis E. Sán chez Her nán dez y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., 
con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Casa la re fe ri da sen ten cia
en lo re la ti vo al pre ve ni do Luis Eduar do Sán chez Gó mez y en vía
el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Cuar to: 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 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 47

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 29 de
no viem bre de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Alta gra cia Ro mán

Inter vi nien tes: Car men Elsa Ma galys Ge ral di no y Fer mín
Ge ral di no.

Abo ga do: Dr. Juan Car los Sán chez Ve lás 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 24 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Alta gra cia Ro mán
(a) Tago, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 70780, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle Pa dre Cas te lla nos No. 65, de la ciu dad de Puer to Pla ta, con tra 
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 29 de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;

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

Oído al Dr. Juan Car los Sán chez Ve lás quez, abo ga do de la par te 
in ter vi nien te Car men Elsa Ma galys Ge ral di no y Fer mín Ge ral di -
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no, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por el Dr. Juan Car los
Sán chez Ve lás quez, a nom bre y re pre sen ta ción de Car men Elsa
Ma galys, Ge ral di no y Fer mín Ge ral di 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 ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por Car men Nú -
ñez Abad, se cre ta ria in te ri na de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción arri ba men cio na da, en la cual la re cu rren te no in di ca los 
me dios que es gri me 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 309 del Có di go Pe nal y 1, 29,
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 que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 13 de no viem bre de 1992, ocu rrió en la ju ris dic -
ción de Puer to Pla ta una riña en la que in ter vi nie ron Fer mín Ge -
ral di no, Car men Elsa Ma galys Ge ral di no y Alta gra cia Ro mán (a)
Tago, en la que la se gun da re sul tó con se ve ras que ma du ras pro du -
ci das por áci do de ba te ría que le lan zó la úl ti ma y que de ja ron le -
sión per ma nen te; b) que el Pro cu ra dor Fis cal, de Puer to Pla ta ante 
quien fue di fe ri do el caso, apo de ró al juez de ins truc ción para que
ins tru ye ra la su ma ria de ley; c) que este fun cio na rio dic tó su pro vi -
den cia ca li fi ca ti va el 22 de agos to de 1993; c) que de ese ex pe dien -
te fue apo de ra da la juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, la que pro du jo su
sen ten cia el 2 de sep tiem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en
el de la sen ten cia ema na da de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua,
ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción, y cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra re -
gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in -
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ter pues tos por los Dres. Fé lix A. Cas ti llo Plá ci do y Víc tor Gon zá -
lez, y el Lic. Gón za lo Pla cen cio, a nom bre y re pre sen ta ción de la
acu sa da Alta gra cia Ro mán (a) Tago; el in ter pues to por la agra via -
da Ma galys Ge ral di no, y el in ter pues to por el Lic. Má xi mo Rad ha -
més Sán chez, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal 
del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia cri mi nal
de fe cha 2 de sep tiem bre de 1993, dic ta da por el Ma gis tra do Juez
del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, 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, cuyo dis po si -
ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra a la nom -
bra da Alta gra cia Ro mán (a) Tago, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 309 
del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se le con de na a cua tro (4)
años de re clu sión; Se gun do: Se aco ge como bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. Ma nuel Ma ría Mu ñíz, a 
nom bre y re pre sen ta ción de Ma galys Ge ral di no, en cuan to a la
for ma; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se con de na a la nom bra da
Alta gra cia Ro mán (a) Tago, al pago de una in dem ni za ción de Cua -
tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00) en pro ve cho de Ma galys
Ge ral di no, por los da ños su fri dos por ésta; Cuar to: Se con de na a
Alta gra cia Ro mán (a) Tago, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
di mien to, en pro ve cho del Dr. Ma nuel Ma ría Mu ñíz, quien afir ma
es tar las avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, esta cor te de ape la ción, obran do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio, debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca los or -
di na les pri me ro y ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da, en con se cuen -
cia: a) Re ba ja la san ción im pues ta a la nom bra da Alta gra cia Ro mán 
(a) Tago, de cua tro (4) años de re clu sión a tres (3) años de re clu -
sión, por vio la ción al ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal; b) Re ba ja la
in dem ni za ción im pues ta a di cha acu sa da de Cua tro cien tos Mil Pe -
sos (RD$400,000.00) a la suma de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00), en fa vor de la agra via da Ma galys Ge ral di no;
TERCERO: Debe con de nar, como al efec to con de na a la Sra.
Alta gra cia Ro mán (a) Tago, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les
or de nan do la dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Dr. Ma -
nuel Ma ría Mu ñiz, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su
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to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te no ha pro pues to nin gún me -
dio de ca sa ción, ni en el mo men to de ele var su re cur so en la se cre -
ta ría de la cor te, ni den tro de los diez (10) días sub si guien tes, como 
lo con tem pla el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción; que en cam bio la par te re cu rri da, en su es cri to de in ter ven -
ción, in vo ca la ca du ci dad del re cur so por ex tem po rá neo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce que el pla zo para in ter po ner el re cur so es de
diez días des de el mo men to del pro nun cia mien to de la sen ten cia,
si el re cu rren te es tu vo pre sen te, como es el caso, o a par tir de la
no ti fi ca ción de la sen ten cia; 

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da fue pro nun cia da en
pre sen cia de la nom bra da Alta gra cia Ro mán (a) Tago, el 29 de no -
viem bre de 1994, y su re cur so de ca sa ción fue in ter pues to el 18 de
mar zo de 1996, por lo que ob via men te fue in coa do fue ra del pla zo 
es ta ble ci do por el ci ta do ar tícu lo 29, y por tan to está vi cia da de ca -
du ci dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
nom bra dos Car men Elsa Ma galys Ge ral di no y Fer mín Ge ral di no
en el re cur so de ca sa ción in coa do por Alta gra cia Ro mán (a) Tago,
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 29 de no viem bre de
1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en otro lu gar de esta sen ten cia; Se -
gun do: De cla ra la ca du ci dad de di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na 
a la re cu rren te al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 14 de mayo de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Isa bel Var gas Fe rrei ras y com par tes.

Abo ga do: Dr. Luis A. Bir cann Ro jas.

Inter vi nien te: Ma nuel Anto nio Ti neo.

Abo ga do: Dr. Hum ber to Rad ha més Espi nal.

Dios, Pa tria y Li 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 24 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Isa bel Var gas
Fe rrei ras, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 119127, se rie 31, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
12 No. 58, del en san che Li ber tad, de la ciu dad de San tia go, pre ve -
ni da; Wil fre do o Alfre do Anto nio Bo jos Espi nal, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle 7 No. 10, del en san che Los Jar di nes, de la ciu dad
de San tia go, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 14 de mayo de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Hum ber to R. Espi nal, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes como abo ga do de la par te in ter vi nien te Ma nuel Anto nio
Ti neo;

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 el se cre ta rio
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
Sr. Ale jan dro Acos ta G., en la que no se ex pre san los me dios de
ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Luis A. Bir -
cann Ro jas, en el que se de sa rro llan los me dios que se es gri men
con tra la sen ten cia y que se rán exa mi na dos mas ade lan te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Ma nuel Anto nio Ti neo;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c); 65 y 74 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que ella men cio na son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que el 22 de ju lio de 1984, en la ciu dad de San tia go, ocu rrió un ac -
ci den te de trán si to en el que in ter vi nie ron un vehícu lo con du ci do
por Isa bel Var gas Fe rrei ras, pro pie dad de Wil fre do o Alfre do Bo -
jos Espi nal y ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A. y una mo to ci cle ta 
con du ci da por el nom bra do Ma nuel Anto nio Ti neo, pro pie dad de
Juan Mar tí nez, en el que éste re sul tó con se rias le sio nes cor po ra -
les; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
apo de ró de ese ex pe dien te a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, la cual que
dic tó su sen ten cia el 22 de fe bre ro de 1985, y su dis po si ti vo apa re -
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ce co pia do en el de la cor te de ape la ción ob je to del pre sen te re cur -
so de ca sa ción que se está exa mi nan do; c) que ésta in ter vi no en
vir tud de los re cur sos de al za da ele va dos por Isa bel Var gas Fe rrei -
ras, Wil fre do o Alfre do Anto nio Bo jos Espi nal y Se gu ros Pa tria, S. 
A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te en la for -
ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. José To más Gu -
tié rrez, a nom bre y re pre sen ta ción de Wil fre do Ant. Bo jos E., per -
so na ci vil men te res pon sa ble; Isa bel Var gas Fe rrei ras, pre ve ni da, y
la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ha ber sido he cho en tiem po
há bil y de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la sen -
ten cia No. 152 de fe cha 22 de fe bre ro de 1985, dic ta da por la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
Que debe pro nun ciar el de fec to con tra la nom bra da Isa bel Var gas
Fe rrei ras, 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 da; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra a la 
nom bra da Isa bel Var gas Fe rrei ras, de ge ne ra les ig no ra das, cul pa -
ble de vio lar los ar tícu los 49, c); 65, 74, d), y 97, a), de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los y la Orde nan za Mu ni ci pal 1346-63,
le tra 10 se gun da par te, y en con se cuen cia se le con de na a su frir la
pena de tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos -
tas pe na les; Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do
Ma nuel Anto nio Ti neo, de ge ne ra les ano ta das, no cul pa ble de vio -
lar las dis po si cio nes de la Ley 241, en el pre sen te caso, y en con se -
cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; y de cla ran las 
cos tas pe na les de ofi cio en su fa vor; Cuar to: Que debe de cla rar, y
de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par -
te ci vil in coa da por Ma nuel Anto nio Ti neo, con tra Isa bel Var gas
Fe rrei ras, Wil fre do Anto nio Bo jos E. y la com pa ñía Se gu ros Pa -
tria, S. A., en sus ya ex pre sa das ca li da des, por ha ber sido he cho
den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Quin to: Que en cuan to
al fon do, debe con de nar y con de na a Isa bel Var gas Fe rrei ras, con -
jun ta y so li da ria men te con Wil fre do Anto nio Bo jos E., al pago de
una in dem ni za ción de Sie te Mil Pe sos (RD$7,000.00) en fa vor de
Ma nuel Anto nio Ti neo, como in dem ni za ción por los da ños mo ra -
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les y ma te ria les su fri dos por él a cau sa del ac ci den te de que se tra ta; 
Sex to: Que debe con de nar y con de na a Isa bel Var gas Fe rrei ras y
Wil fre do Ant. Bo jos E., al pago con jun to y so li da rio de los in te re -
ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal, a par -
tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de 
la sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sép ti mo:
Que debe con de nar y con de na a Isa bel Var gas Fe rrei ras y Wil fre -
do Ant. Bo jos Espi nal, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to en fa vor del Dr. Hum ber to Rad ha més Espi nal, abo ga do
que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Octa vo: Que debe
de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu -
ta ble, a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en su con di ción de en ti -
dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo cul pa ble
del ac ci den te; No ve no: Que debe re cha zar y re cha za el pe di men to 
de in dem ni za ción efec tua do por Ma nuel Anto nio Ti neo, por la
des truc ción de la mo to ci cle ta, en vis ta de que no ha de mos tra do
que él es el pro pie ta rio de di cha mo to ci cle ta, ya que en el acta po li -
cial se con sig na que el pro pie ta rio de la mis ma es Juan Mar tí nez’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra la pre ve ni da Isa bel
Var gas Fe rrei ras, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, para la
cual fue le gal men te ci ta da; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal 5to.
de la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción
acor da da a la par te ci vil cons ti tui da de Sie te Mil Pe sos
(RD$7,000.00) a la suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), por
con si de rar esta cor te, que ésta es la suma jus ta, ade cua da y su fi -
cien te para re pa rar los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex -
pe ri men ta dos por di cha par te ci vil cons ti tui da, a con se cuen cia del
ac ci den te de que se tra ta; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da en sus de más as pec tos; QUINTO: Con de na a la pre ve ni da,
al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; SEXTO: Con de -
na a la per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les
de esta ins tan cia, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho del Dr. Hum ber to Rad ha més Espi nal, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 
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Con si de ran do, que los re cu rren tes por me dio de su me mo rial
in vo can lo si guien te: “Pri mer Me dio: Vio la ción por mo ti va ción
in su fi cien te y con fu sa so bre las cau sas y cir cuns tan cias del ac ci -
den te; Se gun do Me dio: Irre gu la ri dad de los cer ti fi ca dos mé di -
cos, ca ren tes de va lor para fun da men tar la in dem ni za ción. Fal ta de 
mo ti vos”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio los re cu rren tes adu cen
que la sen ten cia atri bu ye la cau sa efi cien te y ge ne ra do ra del ac ci -
den te a que la con duc to ra Isa bel Var gas Fe rrei ras irrum pió en la
Ave ni da Cen tral (hoy 27 de Fe bre ro) que tie ne dos ca rri les o vías, y 
no pre ci sa en cual de ellos ocu rrió la co li sión, y pues to que hay ar -
bus tos en la is le ta cen tral que di vi de esos ca rri les, los mis mos im -
pi die ron la vi si bi li dad a aque lla, ra zón por la cual ella tuvo que
avan zar algo en una de las vías, a fin de de ter mi nar si ve nía al gún
vehícu lo por esta”, pero;

Con si de ran do, que para de cla rar como úni ca cul pa ble del ac ci -
den te a la con duc to ra Isa bel Var gas Fe rrei ras, la Cor te a-qua dio
por es ta ble ci do que di cha pre ve ni da vio ló la se ñal de “pare”, la
cual obli ga ba a no avan zar y a de te ner se, así como a no rea nu dar la
mar cha has ta que tu vie ra la se gu ri dad de que no pro du ci ría un ac -
ci den te, tal y como lo dis po nen los ar tícu los 77, in ci so a), y 74, in -
ci so d), de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, in cu rrien do así
en la vio la ción del ar tícu lo 49, le tra c), de la ci ta da ley que im po ne
san cio nes de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y 
mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a quie nes cau sen a la víc ti ma le sio nes cu ra bles en
vein te (20) días o más, como es el caso, por lo que al con de nar a
Isa bel Var gas Fe rrei ras a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal,
aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, la cor te se ajus tó a las dis po -
si cio nes le ga les, y en ese as pec to la sen ten cia es irre pro cha ble;

Con si de ran do, que asi mis mo al de cla rar úni ca cul pa ble del ac ci -
den te a Isa bel Var gas Fe rrei ras, y com pro bar que el vehícu lo con -
du ci do por ella era pro pie dad de Wil fre do o Alfre do Anto nio Bo -
jos Espi nal, lo que no fue dis cu ti do en nin gu na de las ins tan cias,
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que dó con fi gu ra da la pre sun ción de co mi ten cia a car go de éste, y
es ta ble ci da la re la ción de cau sa a efec to en tre el daño y el he cho
que lo cau só, por lo cual la Cor te a-qua pudo, tal como lo hizo, im -
po ner una in dem ni za ción de RD$3,000.00 en fa vor de la víc ti ma,
en co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil;

Con si de ran do, que asi mis mo, la cor te de cla ró co mún y opo ni -
ble la sen ten cia a Se gu ros Pa tria, S. A., la que fue de bi da men te
pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se -
gu ros Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor, al com pro bar que di cha en ti dad era la ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil de Wil fre do o Alfre do Bo jos Espi nal;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, los re cu rren tes es gri -
men la irre gu la ri dad del cer ti fi ca do mé di co, ale gan do que fue ex -
pe di do por un fa cul ta ti vo sin ca li dad para ha cer lo, por lo que al ser
ine fi caz que da ban des vir tua dos los su pues tos gol pes y he ri das su -
fri dos por la víc ti ma, y por ende, de ja ba sin base de sus ten ta ción la
in dem ni za ción acor da da, pero;

Con si de ran do, que en nin gu na de las ins tan cias de fon do el ale -
ga to an tes ex pre sa do fue in vo ca do por la per so na ci vil men te res -
pon sa ble, a fin de que di chos jue ces se pro nun cia ron so bre la ve ra -
ci dad del mis mo, y por tan to no pue den in vo car lo por pri me ra vez
en ca sa ción, ya que re sul ta un me dio nue vo, lo cual es im pro ce -
den te, por lo que pro ce de de ses ti mar lo;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dio mo ti vos su fi cien tes y co -
rrec tos que jus ti fi can ple na men te el dis po si ti vo de la sen ten cia
dic ta da por ella, lo que per mi tió a esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia com pro bar la le ga li dad de la de ci sión adop ta -
da, y por tan to, la in su fi cien cia de mo ti vos in vo ca da por la par te
re cu rren te no se en cuen tra ca rac te ri za da, y pro ce de re cha zar ese
as pec to del me dio exa mi na do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
nuel Anto nio Ti neo en el re cur so de ca sa ción de Isa bel Var gas Fe -
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rrei ras, Wil fre do o Alfre do Anto nio Bo jos Espi nal y Se gu ros Pa -
tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 14 de mayo de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za di chos re cur sos por im -
pro ce den tes e in fun da dos; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr.
Hum ber to Rad ha més Espi nal, abo ga do de la par te in ter vi nien te,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 15 de agos to de
1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ma ría Má xi ma Du rán y compartes.

Abo ga do: Lic . Ru bén Da río Sue ro Pa ya no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal hoy 24 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ma ría Má xi ma
Du rán, Fá ti ma Du rán Sen ción y Ana Cris ti na Pe ral ta, to das do mi -
ci lia das y re si den tes en la sec ción Sa ba na Alta, del mu ni ci pio y
pro vin cia de San Juan de la Ma gua na, par te ci vil cons ti tui da, con -
tra la sen ten cia dic ta da 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 15 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do mas
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 15 de agos to de 

 



1998, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, por el Lic. Ru bén Da río
Sue ro Pa ya no, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de las re cu -
rren tes, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 27 de ju nio de 1994, fue so me ti do a la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de
la Ma gua na, Me la nio Arnaud Ra mí rez, acu sa do de vio lar los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Jua na Este la
Me dra no Me rán; b) que el juz ga do de ins truc ción de ese dis tri to
ju di cial emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 21 de ju lio de 1994, de -
cla ran do que exis tían in di cios su fi cien tes en con tra del acu sa do
para en viar lo al tri bu nal cri mi nal; c) que la cá ma ra pe nal del juz ga -
do de pri me ra ins tan cia fue apo de ra da para co no cer del fon do de
la acu sa ción, dic tan do su sen ten cia el 7 de fe bre ro de 1997, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al nom bra do
Me la nio Arnaud Ra mí rez, cul pa ble de los he chos que se le acu san,
en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Jua na Este la
Me dra no, y en con se cuen cia, aco gien do a su fa vor am plias cir -
cuns tan cias pre vis tas en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, se con -
de na a su frir diez (10) años de pri sión; SEGUNDO: Se de cla ra re -
gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Ma -
ría Má xi ma Du rán, Fá ti ma Du rán Sen ción y Ana Cris ti na Pe ral ta,
he cha por in ter me dio de su abo ga do y es tar con for me a lo que es -
ta ble ce la ley; TERCERO: En cuan to se re cha za la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil, por ser la mis ma ca ren te de base le gal y
no re po sar en de re cho; CUARTO: Se con de na al se ñor Me la nio
Arnaud Ra mí rez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien -
to”; d) que con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
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por el acu sa do y la par te ci vil cons ti tui da, in ter vi no el fa llo aho ra
im pug na do, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu -
lar y vá li do en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos: a) En fe cha 7 de fe bre ro de 1997, por el Lic. Ru bén Da río
Sue ro Pa ya no, abo ga do de los tri bu na les de la Re pú bli ca, ac tuan do 
a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da; b) En fe -
cha 7 de fe bre ro de 1997, por el Dr. Nel son Bo yer, abo ga do de los
tri bu na les de la Re pú bli ca, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del acu sa do Me la nio Arnaud Ra mí rez, am bos con tra la sen ten cia
cri mi nal No. 29 de fe cha 7 de fe bre ro de 1997, dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de 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: En cuan to al fon do, con fir ma la sen ten -
cia re cu rri da en el as pec to pe nal, que de cla ró cul pa ble y con de nó
al acu sa do Me la nio Arnaud Ra mí rez a cum plir diez (10) años de
re clu sión, por el he cho de ha ber oca sio na do la muer te de quien en
vida res pon día al nom bre de Jua na Este la Me dra no; TERCERO:
Pro nun cia el de fec to con tra la par te ci vil cons ti tui da, por no ha ber 
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; CUARTO:
Con de na al acu sa do Me la nio Arnaud Ra mí rez, al pago de las cos -
tas pe na les del pro ce di mien to de al za da”;

En cuan to a los re cur sos de Ma ría Má xi ma Du rán,
Fá ti ma Du rán Sen ción y Ana Cris ti na Pe ral ta,

par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, las re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu -
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sie ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
los me dios en que lo fun da men tan; que al no ha cer lo, los in di ca -
dos re cur sos re sul tan nu los. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Ma ría Má xi ma Du rán, Fá ti ma Du rán Sen -
ción y Ana Cris ti na Pe ral ta, 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 15 de agos to de 1998, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na a las re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 19 de
agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Osi ris Pa blo To rres y com par tes.

Abo ga do: Lic. Faus to Gar cía.

Inter vi nien tes: Pom pi lio de Je sús Ulloa Arias y com par tes.

Abo ga dos: Dra. May ra Ro drí guez y Licdos. Juan Batista
Henríquez y José Marrero Novas.

Dios, Pa tria y Li 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 24 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Osi ris Pa blo
To rres, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, pa sa por te
No. 110459860, pre ve ni do; Pa blo Alber to To rres, do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do, cé du la de iden ti fi ca ción 
per so nal No. 13600, se rie 31., am bos do mi ci lia dos y re si den tes en
la ca lle 12 No. 7-D, sec tor La Zur za II, de la ciu dad de San tia go de
los Ca ba lle ros, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se -
gu ros La Inter na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 19 de agos to de

 



1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Lic. Faus to Gar cía, abo ga do de los re cu rren tes Osi ris
Pa blo To rres y Pa blo Alber to To rres, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;

Oído al Lic. Juan Ba tis ta Hen rí quez, por sí y por el Lic. José Ma -
rre ro No vas y la Dra. May ra Ro drí guez R., abo ga dos de la par te in -
ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua el 26 de agos to de 1997 a re que ri mien to del Lic.
Faus to Gar cía, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Osi ris Pa -
blo To rres y Pa blo Alber to To rres, en la cual no se pro po ne con tra 
la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa ción; 

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua el 29 de agos to de 1997, a re que ri mien to del Lic.
Ren so Anto nio Ló pez ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la
com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., Osi ris Pa blo To rres y
Pa blo Alber to To rres, 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 ca sa ción sus cri to por el Lic. Faus to Gar cía 
en nom bre y re pre sen ta ción de Pa blo Alber to To rres y Osi ris Pa -
blo To rres, en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da
los me dios que mas ade lan te se ana li za rán;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por el Lic. José
Ma rre ro No vas y la Dra. May ra Ro drí guez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
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Ci vil; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da -
ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 23, 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 4 de fe bre ro de 1995, mien tras tran si ta ba por la ave ni -
da Las Ca rre ras de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros el
vehícu lo con du ci do por Osi ris Pa blo To rres, pro pie dad de Pa blo
Alber to To rres y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Inter na cio -
nal, S. A., al lle gar a la in ter sec ción for ma da con la ave ni da Fran cia
cho có con el vehícu lo con du ci do por Pom pi lio Ulloa, re sul tan do
am bos con duc to res con gol pes y he ri das, así como las acom pa -
ñan tes de los mis mos; b) que los dos con duc to res fue ron so me ti -
dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, apo de ran do la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, la cual dic tó
su sen ten cia el 9 de ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do en el fa llo aho ra im pug na do; c) que éste in ter vi no como
con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos, y su dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de -
cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape -
la ción in ter pues tos por los Lic dos. Pom pi lio Ulloa y Ren so Ant.
Ló pez, abo ga dos que ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de su pro -
pia per so na, de Ra mo na del Car men Díaz y Ro ber to Ant. Mar tí -
nez el pri me ro, y el se gun do a nom bre y re pre sen ta ción de la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Pa blo A. To rres, del pre ve ni do Osi ris 
Pa blo To rres y de la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros La Inter na cio -
nal, S. A., to dos con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 503 de fe cha
9 de ene ro de 1997, ema na da de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha -
ber sido he chos de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes;
cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que
debe de cla rar como al efec to de cla ra al se ñor Pa blo Osi ris To rres,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, 65 y 74 de la Ley 241, so bre
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Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia lo con de na al pago de
una mul ta de Cua tro cien tos Pe sos Oro (RD$400.00) por ha ber
co me ti do la fal ta ge ne ra do ra de la co li sión; Se gun do: Que debe
de cla rar y de cla ra al pre ve ni do Pom pi lio Ulloa, no cul pa ble de vio -
lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia lo
des car ga del he cho im pu ta do en su con tra; por in su fi cien cia de
prue bas y de cla ra las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Que debe de cla rar
y de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta
por los se ño res Pom pi lio Ulloa, Ra mo na del Car men Díaz y Ro -
ber to Ant. Mar tí nez, en con tra de los se ño res Pa blo Osi ris To rres,
pre ve ni do, y Pa blo Alber to To rres, pro pie ta rio del vehícu lo y la
com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., y en con se -
cuen cia los con de na al pago de una in dem ni za ción por los da ños y 
per jui cios su fri dos por ellos a con se cuen cia de las le sio nes su fri -
das en el ac ci den te or de nan do que su mon to se li qui de por es ta do;
Cuar to: Que debe con de nar como al efec to con de na al se ñor Osi -
ris Pa blo To rres, Pa blo Alber to To rres y la com pa ñía Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, 
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Ru mal do
Ant. Ro drí guez y Bo lí var Arias Arias, abo ga dos que afir man ha -
ber las avan za do en su ma yor par te o to ta li dad; Quin to: Que debe
con de nar como al efec to con de na al se ñor Osi ris Pa blo To rres, al
pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca, el or di -
nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da, en con se cuen cia, con de na a
los nom bra dos Pa blo Alber to To rres y Osi ris Pa blo To rres, en sus
re fe ri das ca li da des a pa gar las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Dos -
cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) en fa vor de Ro ber -
to Ant. Mar tí nez y/o Alber to Ant. Abréu, por los da ños ma te ria -
les su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad a cau sa del ac ci den te,
in clu yen do en esta suma el lu cro ce san te; b) Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) en fa vor del Lic. Pom pi lio Ulloa A., por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él a cau sa de las le sio nes re -
ci bi das en el ac ci den te; c) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00) en fa vor de la Lic da. Ra mo na del Car men Díaz
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Te ja da, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos a cau sa de las
le sio nes que re ci bió en el ac ci den te que nos ocu pa; TERCERO:
Debe con de nar y con de na a los se ño res Pa blo Alber to To rres y
Osi ris Pa blo To rres, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas
im pues tas como in dem ni za ción prin ci pal a par tir de la fe cha de la
de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
CUARTO: Debe con de nar y con de na a Pa blo Alber to To rres y
Osi ris Pa blo To rres, al pago de las cos tas ci vi les en fa vor de los
Lic dos. José Alt. Ma rre ro No vas, Igna cia Mer ce des Ulloa Arias,
Ra món Bo lí var Arias, José Luis Ulloa Arias y Pom pi lio Ulloa, abo -
ga dos que afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te;
QUINTO: Debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S.
A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil 
del vehícu lo cau san te de los da ños; SEXTO: Debe con de nar y
con de na a Osi ris Pa blo To rres, al pago de la cos tas pe na les;
SEPTIMO: Debe re cha zar como al efec to re cha za las con clu sio -
nes ver ti das por el Lic. Faus to Gar cía, por im pro ce den tes y mal
fun da das”; 

En cuan to al re cur so de la com pa ñía Se gu ros
La Inter na cio nal, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa, en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, la com pa ñía re cu rren te en su
in di ca da ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu -
so, al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los
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me dios en que lo fun da men ta, por lo que el mis mo re sul ta nulo;

En cuan to al re cur so de Osi ris Pa blo To rres, pre ve ni do; y
Pa blo Alber to To rres, per so na ci vil men te res pon sa ble:
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: Vio la ción al ar tícu lo 17 de la
Ley 821 de 1927 so bre Orga ni za ción Ju di cial, del 21 de no viem bre 
de 1927; Se gun do Me dio: Vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los de Mo tor del año 1967, en sus ar tícu los 65, 74, le tras
d) y e) y 89”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su pri mer me -
dio, en sín te sis, lo si guien te: “Que como con se cuen cia de un fa llo
re ser va do el día 6 de agos to de 1997, la sen ten cia ob je to del pre -
sen te re cur so de ca sa ción, dic ta da en dis po si ti vo el 19 de agos to de 
1997, es nula por ha ber se vio la do el ar tícu lo 17 de la Ley 821 de
1927 so bre Orga ni za ción Ju di cial, pues di cha sen ten cia no fue
pro nun cia da en au dien cia pú bli ca por los jue ces que la dic ta ron”;

Con si de ran do, que se gún se com prue ba por la mis ma sen ten cia 
im pug na da, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go es tu vo re gu lar men te cons ti tui da, en
la sala que acos tum bra ce le brar sus au dien cias pú bli cas, por lo que
la for ma li dad de pu bli ci dad, es ta ble ci da en la Ley so bre Orga ni za -
ción Ju di cial, fue cum pli da; 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 su se gun do me dio los re cu rren tes ale gan
lo si guien te, en sín te sis: “Que al ser la sen ten cia re cu rri da dic ta da
en dis po si ti vo por la Cor te a-qua, los re cu rren tes ig no ran los mo ti -
vos que tu vie ron los jue ces para dic tar la mis ma en la for ma que lo
hi cie ron”; 

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua fa llar como lo hizo, ofre -
ció la si guien te mo ti va ción: “Que al de cla rar cul pa ble del ac ci den -
te al nom bra do Osi ris Pa blo To rres por vio lar los ar tícu los 49, 65 y 
74 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, la juez del Tri -
bu nal a-quo hizo una co rrec ta apli ca ción de los he chos y del de re -
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cho, ya que si bien es cier to que la ave ni da Las Ca rre ras es una vía
pre fe ren cial so bre la ave ni da Fran cia, la pri me ra está di vi di da en
dos ca rri les se pa ra dos por is le tas, ya que se tran si ta en am bas di -
rec cio nes, y en una de las fo tos se ad vier te que el vehícu lo de Ulloa 
iba atra ve san do ya la vía cuan do fue es tre lla do con tra el hito pró xi -
mo a la ave ni da Fran cia, por lo que en ten de mos que la ve lo ci dad
del con duc tor Osi ris Pa blo To rres y su ma ne ra des cui da da de con -
du cir, fue la cau san te del ac ci den te”; con lo cual la Cor te a-qua
mo ti vó su de ci sión de con fir mar el fa llo del tri bu nal de pri mer
gra do;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49,
le tra c) y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con
pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o 
im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o
más, como ocu rrió en el caso que nos ocu pa; 

Con si de ran do, que al con fir mar la Cor te a-qua, en el as pec to
pe nal, la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, que con de nó al
pre ve ni do so la men te al pago de una mul ta de Cua tro cien tos Pe sos 
(RD$400.00), sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, vio -
ló el pre ci ta do tex to le gal, por lo que pro ce de ría ca sar la sen ten cia,
pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, su si tua ción no 
pue de ser agra va da; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua mo di fi có, en el as pec to ci vil,
la sen ten cia de pri mer gra do, e im pu so por se pa ra do las in dem ni -
za cio nes a fa vor de los agra via dos Pom pi lio Ulloa Arias y Ra mo na
del Car men Díaz Te ja da, cons ti tui dos en par te ci vil, al cons ta tar
me dian te los cer ti fi ca dos mé di cos le ga les, así como por las fac tu -
ras y re ci bos de mé di cos y clí ni cas, ane xos al ex pe dien te, que el ac -
ci den te oca sio nó da ños, eva lua dos en las su mas con sig na das en el
dis po si ti vo del fa llo im pug na do, por lo que al con de nar al pre ve ni -
do con jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble al pago
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de las in di ca das in dem ni za cio nes, la cor te hizo una co rrec ta apli -
ca ción de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, para lo
cual rea li zó una ex po si ción de mo ti vos ade cua dos y per ti nen tes
que jus ti fi can su dis po si ti vo en este as pec to;

 Con si de ran do, que en lo re la ti vo a la in dem ni za ción acor da da a 
fa vor del pro pie ta rio del vehícu lo en el que via ja ban los dos le sio -
na dos, la Cor te a-qua sólo ex pre só: “… con de nar a Pa blo Alber to
To rres y Osi ris Pa blo To rres en sus re fe ri das ca li da des a pa gar las
in dem ni za cio nes si guien tes: Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00) en fa vor de Ro ber to Anto nio Mar tí nez y/o
Alber to Anto nio Abreu, por los da ños de su vehícu lo (des truc -
ción to tal cons ta ta da en foto ane xa)…”; que, cier ta men te, los jue -
ces del fon do son so be ra nos para apre ciar el mon to de la in dem ni -
za ción a con ce der a la par te per ju di ca da, pero tie nen que mo ti var
sus de ci sio nes res pec to de la apre cia ción que ellos ha gan de los da -
ños, ya que esta fa cul tad que co rres pon de a los jue ces del fon do,
no tie ne un ca rác ter dis cre cio nal que per mi ta a di chos jue ces de ci -
dir sin es ta ble cer cla ra men te a cuá les da ños y per jui cios se re fie re
el re sar ci mien to or de na do por ellos; que, en con se cuen cia, exis te
una in su fi cien cia de mo ti vos en cuan to al pago de la re fe ri da in -
dem ni za ción im pues ta, por lo que pro ce de ca sar el fa llo im pug na -
do en este as pec to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Pom pi lio de Je sús Ulloa Arias, Ra mo na del Car men Díaz y Ro ber -
to Anto nio Mar tí nez, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Osi ris Pa blo To rres, Pa blo Alber to To rres y la com pa ñía Se gu ros
La Inter na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 19 de agos to de 1997, 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 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 el re cur so de la com pa ñía Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A.; Ter ce ro: Casa la sen ten cia en cuan to a la in -
dem ni za ción acor da da a Ro ber to Anto nio Mar tí nez y/o Alber to
Anto nio Abreu, y en vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la Cá -
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ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Fran cis co de Ma co rís; Cuar to: Re cha za los re cur sos de Osi ris 
Pa blo To rres y Pa blo Alber to To rres en los de más as pec tos;
Quin to: Con de na a Osi ris Pa blo To rres, al pago de las cos tas pe -
na les, y a éste y a Pa blo Alber to To rres, al pago de las cos tas ci vi les, 
y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Lic. José Alta gra cia Ma -
rre ro No vas y la Dra. May ra Ro drí guez Ro drí guez, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la
com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., has ta el lí mi te de la pó li -
za.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

416 Boletín Judicial 1068



SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 20 de mayo de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Anto nio Ló pez Pe gue ro y com par tes.

Abo ga do: Dr. Mi guel Hi dal go.

Inter vi nien te: Ma ría Pau li na Gar cía Ce pe da.

Abo ga do: Dr. Luis Ra fael 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 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 24 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Anto nio Ló pez 
Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 25742, se rie 27, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Me lla No. 50, del mu ni ci pio de Ba ya gua na, de la pro vin cia Mon te
Pla ta; Iván Mar tí nez Pa gán, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra.
No. 38, del sec tor Las Pal mas, de esta ciu dad, y Se gu ros Amé ri ca,
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 20 de mayo de 1992, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 27 de mayo de 1992, a re que ri mien to del
Dr. Mi guel Hi dal go, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio
de ca sa ción;

Vis to el es cri to de la in ter vi nien te Ma ría Pau li na Gar cía Ce pe da, 
sus cri to por su abo ga do Dr. Luis Ra fael Pé rez He re dia, el 2 de
mayo de 1994; 

Vis to el auto dic ta do el 10 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -
grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 65 y 102 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10
de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37, 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 re sul tó muer to un me nor, 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, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 19 de ju nio de
1991, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b) que
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so bre los re cur sos in ter pues tos, 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 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. Mi guel Hi dal go, en fe cha 25 de ju nio
de 1991, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Anto nio Ló pez
Pe gue ro, Iván Mar tí nez Pa gán y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., con tra la sen ten cia de fe cha 19 de ju nio de 1991, dic ta da
por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me -
ro: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Anto nio Ló pez Pe -
gue ro, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da al efec to 
por este tri bu nal en fe cha 20 de mayo de 1991, no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra al pre ve ni do Anto nio
Ló pez Pe gue ro, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
25742, se rie 27, re si den te en la ca lle Me lla No. 50, Ba ya gua na, R.
D., cul pa ble del de li to de ho mi ci dio in vo lun ta rio, cau sa do con el
ma ne jo o con duc ción de un vehícu lo de mo tor, en per jui cio del
me nor que en vida res pon día al nom bre de Jua ni to Gon zá lez Gar -
cía, en vio la ción a los ar tícu los 49, in ci so 1ro.; 65 y 102, le tra a), in -
ci so 3ro., de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se -
cuen cia con de na a di cho pre ve ni do al pago de una mul ta de Tres -
cien tos Pe sos Oro (RD$300.00) y al pago de las cos tas pe na les;
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 he cha en au dien cia por la se ño ra Ma ría Pau li na
Gar cía Ce pe da, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal del me nor
que en vida res pon día al nom bre de Jua ni to Gon zá lez Gar cía, por
in ter me dio del Dr. Luis Ra fael Pé rez He re dia, en con tra del pre ve -
ni do Anto nio Ló pez Pe gue ro, por su he cho per so nal, de Iván
Mar tí nez Pa gán, per so na ci vil men te res pon sa ble y la de cla ra ción
de la pues ta en cau sa de la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,
en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del
ac ci den te, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Cuar to: En
cuan to al fon do, de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, con de na a los 
se ño res Anto nio Ló pez Pe gue ro e Iván Mar tí nez Pa gán, en sus
anun cia das ca li da des, con jun ta y so li da ria men te al pago de: a) una
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in dem ni za ción de No ven ta Mil Pe sos Oro (RD$90,000.00) a fa vor 
y pro ve cho de la se ño ra Ma ría Pau li na Gar cía Ce pe da, como jus ta
re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les, oca sio -
ná do les a ésta a con se cuen cia de la muer te de su hijo me nor que en 
vida res pon día al nom bre de Juan Gon zá lez Gar cía, a con se cuen -
cia del ac ci den te de que se tra ta; b) 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 a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple to ria; c) de la cos tas ci vi les con dis trac ción de
las mis mas, en fa vor y pro ve cho del Dr. Luis Ra fael Pé rez He re dia, 
abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma es tar las avan -
zan do avan za do en su to ta li dad; Quin to: De cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias
le ga les y en el as pec to ci vil, a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por
A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No.
E400-066, cha sis No. 7C120-02920, me dian te la pó li za No.
A-68363, con vi gen cia des de el 4 de ju lio de 1988 al 4 de ju lio de
1989, de con for mi dad con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’; por ha ber
sido he cho de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Pro nun cia el
de fec to con tra el pre ve ni do Anto nio Ló pez Pe gue ro, por no ha ber 
com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da al efec to por este tri bu nal,
no obs tan te ci ta ción le gal; 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 
el or di nal cuar to, le tra a) de la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen -
cia con de na a los se ño res Anto nio Ló pez Pe gue ro, por su he cho
per so nal e Iván Mar tí nez, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago 
so li da rio de una in dem ni za ción de Se sen ta Mil Pe sos Oro
(RD$60,000.00) a fa vor y pro ve cho de la se ño ra Ma ría Pau li na
Gar cía Ce pe da, por los da ños mo ra les y ma te ria les por ésta su fri -
dos a con se cuen cia de la muer te de su hijo me nor que en vida res -
pon día al nom bre de Juan Gon zá lez Gar cía, por es ti mar la cor te,
que esta suma se ajus ta más a la mag ni tud de los da ños;
CUARTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia ape la da;
Quin to: Con de na al pre ve ni do Anto nio Ló pez Pe gue ro, al pago
de la cos tas pe na les y ci vi les, las úl ti mas con jun ta y so li da ria men te
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con la per so na ci vil men te res pon sa ble Iván Mar tí nez Pa gán, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Luis Ra fael Pé rez He re -
dia, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO:
Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil le sea, co mún, 
opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la
com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser ésta la en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, con for me a las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 10, mo di fi ca do, de la Ley 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”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble Iván Mar tín Pa gán y la

com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.:
Con si de ran do, que es tos re cu rren tes pues tos en cau sa, no han

ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo
exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Anto nio Ló pez Pe gue ro:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para de cla rar al pre ve ni do re cu -
rren te úni co res pon sa 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 re gu -
lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a)
que el 28 de sep tiem bre de 1988, mien tras el vehícu lo mi cro bús
pla ca No. E400-066, con du ci do por Anto nio Ló pez Pe gue ro,
tran si ta ba en di rec ción de Oes te a Este por la Ca rre te ra Sán chez,
al lle gar a la al tu ra del Km. 8 ½ de esta ciu dad, atro pe lló al me nor
Jua ni to Gon zá lez Gar cía, es tre llán do se di cho vehícu lo con tra un
ár bol, vehícu lo que le oca sio nó da ños ma te ria les al con du ci do por
Ri car do Mar te, que se en con tra ba es ta cio na do en el par queo del
Cen tro Co mer cial Mi ra mar; b) que a con se cuen cia de di cho ac ci -
den te re sul tó muer to el me nor Jua ni to Gon zá lez Gar cía, quien su -
frió trau ma se ve ro en la cara, trau ma en los pies, trau ma se ve ro
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múl ti ple, sien do cau sa de la muer te: po li trau ma tis mo, con for me a
cer ti fi ca do mé di co y acta de de fun ción ane xo al ex pe dien te; c) que
el ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do, quien con du -
cía su vehícu lo en for ma te me ra ria, ato lon dra da y des cui da da, lo
cual no le per mi tió ejer cer el de bi do do mi nio del mis mo, por lo
que se lan zó a la ace ra de la iz quier da, atro pe llan do al me nor Jua ni -
to Gon zá lez Gar cía, quien se en con tra ba pa ra do en ese lu gar, ven -
dien do en una pa le te ra”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te Anto nio Ló pez Pe gue ro, el de li to pre vis to por el ar tícu -
lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por
el or di nal I de di cho tex to le gal, con pri sión de dos (2) a cin co (5)
años de pri sión y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te a
una per so na, como su ce dió en el caso de la es pe cie; que al con de -
nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re cu rren te al pago de una mul ta de
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, ésta no
con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
ría Pau li na Gar cía Ce pe da en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos 
por Anto nio Ló pez Pe gue ro, Iván Mar tí nez Pa gán y la com pa ñía
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les, el 20 de mayo de 1992, por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo
se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De -
cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Iván Mar tí -
nez Pa gán y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la in -
di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el re cur so del pre ve ni do
Anto nio Ló pez Pe gue ro, y lo con de na al pago de las cos tas pe na -
les, y a este y a Iván Mar tí nez Pa gán, al pago de las cos tas ci vi les,
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con dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Luis Ra fael Pé -
rez He re dia, abo ga do de la in ter vi nien te, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 423

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 1ro. de ju nio de 1983.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Ma nuel Lara Pe gue ro.

Abo ga do: Dr. Man lio Pé rez Me di na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal hoy 24 de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Ma nuel Lara
Pe gue ro (a) Luis Ven tu ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Luis Alva rez No. 14, del sec tor Los 
Ca jui li tos, de la ciu dad de Baní, pro vin cia de Pe ra via, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 1ro. de ju nio de 1983,
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris -
tó bal, cuyo dis po si ti vo 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 Cor te a-qua, el 9 de ju nio de 1983, por el Dr. Man lio Pé rez Me -
di na, 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 con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 18, 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que el 13 de mayo de 1980, fue so me ti do por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, Luis Ma nuel Lara 
Pe gue ro (a) Luis Ven tu ra, acu sa do de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per -
jui cio de Quí ri co Báez (a) Pa di lla; b) que apo de ra do el juz ga do de
ins truc ción de ese dis tri to ju di cial para ins truir la su ma ria co rres -
pon dien te, dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 17 de mayo de 1981,
en vian do al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via fue apo de ra do para
co no cer del fon do del asun to y emi tió su sen ten cia el 6 de agos to de 
1981, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da; d) que
como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no
el fa llo aho ra im pug na do 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 acu sa do Luis Ma nuel Lara Pe gue ro (a) Luis Ven tu -
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 Pe ra via en fe cha 6 de agos to de 1981, cuyo
dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Luis Ma nuel
Lara Pe gue ro (a) Luis Ven tu ra, cul pa ble de ho mi ci dio vo lun ta rio; y
en con se cuen cia se con de na a vein te (20) años de tra ba jos pú bli cos; 
Se gun do: Se con de na al pago de las cos tas. Por ha ber lo in ten ta do
en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: Mo di -
fi ca en cuan to a la pena im pues ta la sen ten cia ape la da, y la cor te,
obran do por pro pia au to ri dad, con de na al acu sa do Luis Ma nuel
Lara Pe gue ro (a) Luis Ven tu ra, por el cri men pues to a su car go, a
quin ce (15) años de tra ba jos pú bli cos; TERCERO: Con de na al
ape lan te al pago de las cos tas”;
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En cuan to al re cur so de Luis Ma nuel Lara Pe gue ro (a)
Luis Ven tu ra, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha in vo ca do nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su
re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por
me dio de un me mo rial, pero como se tra ta del re cur so de un acu -
sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma
está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y los
do cu men tos que le sir vie ron de base, po nen de ma ni fies to que la
Cor te a-qua, para mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do dio por
es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de las de cla ra cio nes de los
tes ti gos, así como por los ele men tos de jui cio que le fue ron apor -
ta dos a la cau sa, lo si guien te: “a) que en mo men tos en que el oc ci -
so Quí ri co Báez (a) Pa di lla se en con tra ba en un bar, en com pa ñía
de dos ami gos, lle gó el acu sa do Luis Ma nuel Lara Pe gue ro (a) Luis
Ven tu ra y le lan zó el con te ni do de un vaso de agua o cer ve za; que
aquél reac cio nó to man do un ma de ro con el cual le pro pi nó al acu -
sa do gol pes, se gún cons ta en el cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b)
que al za fár se le de la mano el ma de ro, la víc ti ma huyó, co rrien do
tras ella el acu sa do has ta al can zar le, ases tán do le ocho (8) pu ña la -
das, que le oca sio na ron la muer te, tal como se com prue ba por el
cer ti fi ca do mé di co le gal; c) que las de cla ra cio nes de los tes ti gos
han sido con tra dic to rias en el sen ti do de que unos ale gan que el
acu sa do fue agre di do pre via men te por el oc ci so y otros di cen que
no se lle gó a pro du cir tal agre sión; d) que los gol pes pro pi na dos
por el oc ci so al acu sa do fue ron tan le ves que su cu ra ción fue es ta -
ble ci da por el mé di co le gis ta en un lap so me nor de diez días; e) que 
fue el acu sa do Luis Ma nuel Lara Pe gue ro (a) Luis Ven tu ra, quien
ini ció el al ter ca do que cul mi nó con la muer te de Quí ri co Báez (a)
Pa di lla”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to por el ar -
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tícu lo 295 del Có di go Pe nal y san cio na do por el pá rra fo II del ar -
tícu lo 304 del mis mo có di go, con pena de tres (3) a vein te (20)
años de tra ba jos pú bli cos (hoy re clu sión ma yor), por lo que al mo -
di fi car la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer gra do y con de nar a
Luis Ma nuel Lara Pe gue ro (a) Luis Ven tu ra a quin ce (15) años de
tra ba jos pú bli cos (hoy re clu sión ma yor), le apli có una san ción
ajus ta da a 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 Luis Ma nuel Lara Pe gue ro (a) Luis Ven tu ra, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 1ro. de ju nio de
1983, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas 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 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 4 de mar zo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pe né lo pe Imbert So ler.

Dios, Pa tria y Li 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 24 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 né lo pe Imbert
So ler, do mi ni ca na, ma yor de edad, co mer cian te, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 434700, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en
la ca lle Re for ma Agra ria No. 205, del sec tor El Mi llón, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 4 de
mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la nom bra da Pe né lo pe Imbert So ler, en re -
pre sen ta ción de sí mis ma, en fe cha 11 de mayo de 1998, con tra
sen ten cia de fe cha 11 de mar zo de 1998, dic ta da por 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, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra cul pa ble a la acu sa da Pe né lo pe Imbert So ler o Pe né lo pe M.

 



So ler de vio lar los ar tícu los 39 y 40 de la Ley 36 so bre Co mer cio,
Por te y Te nen cia de Armas; en con se cuen cia se con de na a su frir la
pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00)’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia de cla ra a la 
nom bra da Pe né lo pe Imbert So ler, cul pa ble de vio lar los ar tícu los
39 y 40 de la Ley 36 so bre por te ile gal de ar mas de fue go, y se con -
de na a su frir la pena de tres (3) 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: Se con de na a la acu sa da Pe né lo pe Imbert So ler, al
pago de las cos tas pe na les”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 
de mar zo de 1999, a re que ri mien to de Pe né lo pe Imbert So ler, en
la cual no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 4 de
oc tu bre de 1999, a re que ri mien to de Pe né lo pe Imbert So ler, par te
re cu rren 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que la re cu rren te Pe né lo pe Imbert So ler, 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
la re cu rren te Pe né lo pe Imbert So ler, del re cur so de ca sa ción por
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ella in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi -
na les, en fe cha 4 de mar zo de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 12 de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Oné si mo Sán chez Mar tí nez y com par tes.

Abo ga do: Dr. José B. Pé rez Gó mez.

Inter vi nien te: Ba si lia Ri ve ra.

Abo ga dos: Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra, Johnny E.
Val ver de Ca bre ra y Ger mo 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 24 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Oné si mo Sán chez
Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 16669, se rie 71, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 25
No. 7, km. 13, de la au to pis ta Duar te, de esta ciu dad, pre ve ni do;
Trans por tes Uni dos, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y
la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 12 de agos to de 1997, cuyo dis po si -
ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 14 
de agos to de 1997, a re que ri mien to del Lic. José B. Pé rez Gó mez,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
que no se in di can los vi cios de que ado le ce la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. José B. Pé -
rez Gó mez, a nom bre de los re cu rren tes, en el que se ex po nen y
de sa rro llan los me dios que se es gri men en con tra de la sen ten cia;

Vis to el es cri to de in ter ven ción for mu la do por los Dres. Nel -
son T. Val ver de Ca bre ra, Johnny E. Val ver de Ca bre ra y Ger mo
Ló pez Qui ño nes, en nom bre y re pre sen ta ción de Ba si lia Ri ve ra,
Ene di no Con cep ción y Ama do Encar na ción, res pec ti va men 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 49, pá rra fo I; 74, le tras c) y d) 
y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384
del Có di go Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 10
de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 36 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que son he chos cons tan tes, que se in fie ren del
es tu dio de la sen ten cia y de los do cu men tos que en ella se men cio -
nan, los si guien tes: a) que el 28 de mar zo de 1994, ocu rrió una co -
li sión en tre un vehícu lo con du ci do por Oné si mo Sán chez Mar tí -
nez, pro pie dad de Trans por tes Uni dos, C. por A., y ase gu ra do en
la Ge ne ral de Se gu ros, S. A. y una mo to ci cle ta con du ci da por el
raso P. N. Ger mán Ju nior Con cep ción Ri ve ra, pro pie dad de Ama -
do Encar na ción a re sul tas del cual el con duc tor de la mo to ci cle ta
re ci bió gra ves gol pes y he ri das que le oca sio na ron la muer te, he -
cho ocu rri do en la in ter sec ción de la ave ni da Mé xi co, por don de
tran si ta ba el pri me ro, y la ca lle Pe dro A. Llu be res, por don de iba el
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se gun do; b) que de esa in frac ción de trán si to fue apo de ra do 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 Na cio nal, quien el 31 de ene ro de 1996, dic tó su sen -
ten cia, de la cual su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten -
cia hoy re cu rri da en ca sa ción, pro ve nien te de la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: 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. Johnny
Val ver de, por sí y por los Dres. Nel son Val ver de C., Olga Ma teo y
Mi guel A. Ce pe da, en fe cha 28 de fe bre ro de 1996, en nom bre y
re pre sen ta ción de los se ño res Ama do Con cep ción, Ba si lia Ri ve ra
y Ene di no Con cep ción; b) Lic. José B. Pé rez Gó mez, en fe cha 19
de fe bre ro de 1996, en nom bre y re pre sen ta ción de Oné si mo Sán -
chez Mar tí nez, Trans por tes Uni dos, C. por A. y la Ge ne ral de Se -
gu ros, S. A., con tra la sen ten cia No. 35-A de fe cha 31 de ene ro de
1996, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he chos 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 Oné si mo Sán chez Mar tí nez, cul pa ble de vio lar la Ley
241, en per jui cio de Ju nior Con cep ción Ri ve ra, y en con se cuen cia
se con de na a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal, al pago de Dos
Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00) de mul ta; se con de na al pago de las
cos tas pe na les; Se gun do: Se or de na la can ce la ción de la li cen cia
de con du cir de Oné si mo Sán chez Mar tí nez; Ter ce ro: Se de cla ra
bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por Ba si lia Ri ve ra, en su ca li dad de ma dre de quien en vida
res pon día al nom bre de Yu nior Con cep ción Ri ve ra, a tra vés de sus 
abo ga dos, Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Olga M. Ma teo de
Val ver de, y la de Ama do Encar na ción, a tra vés de su abo ga do Dr.
Mi guel Ce pe da Her nán dez, con tra Oné si mo Sán chez Mar tí nez y
Trans por tes Uni dos, S. A., por ha ber sido he cha con for me a la ley.
En cuan to al fon do de di cha cons ti tu cio nes se con de na a Oné si -
mo Sán chez Mar tí nez, en su ca li dad de con duc tor (por su he cho
per so nal), y a Trans por te Uni dos, S. A., en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble, al pago de las su mas si guien tes: a) Trein ta
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Mil Pe sos (RD$30,000.00), en fa vor de Ba si lia Ri ve ra, ma dre de
Yu nior Con cep ción Ri ve ra, por los da ños mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por ella a con se cuen cia de la muer te de su hijo; b) Quin ce
Mil Pe sos (RD$15,000.00) en fa vor de Ama do Encar na ción, por
los da ños ma te ria les oca sio na dos a la mo to ci cle ta de su pro pie dad; 
Cuar to: Se con de na a Oné si mo Sán chez Mar tí nez y a Trans por tes 
Uni dos, S. A., al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da -
das, con ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria; Quin to: Se con de na a Oné si mo Sán chez Mar tí nez, y a
Trans por tes Uni dos, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. 
Nel son T. Val ver de Ca bre ra, Olga M. Ma teo de Val ver de y de Mi -
guel Ce pe da Her nán dez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, 
opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil a la com pa ñía la Ge ne ral
de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del
ac ci den te, en vir tud de lo pre vis to por el ar tícu lo 10, re for ma do,
de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu lo de Mo tor’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Oné -
si mo Sán chez Mar tí nez, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te
es tar ci ta do le gal men te; TERCERO: En cuan to al fon do de los
re cur sos la cor te, des pués de ha ber de li be ra do, mo di fi ca la sen ten -
cia re cu rri da en el or di nal ter ce ro, apar ta do a), y se agre ga un or di -
nal c), en con se cuen cia se con de na a Oné si mo Sán chez Mar tí nez
(en su ca li dad de con duc tor) por su he cho per so nal, y a Trans por te 
Uni dos, S. A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, al
pago de las su mas si guien tes: a) Ochen ta Mil Pe sos Oro
(RD$80,000.00) en fa vor de la se ño ra Ba si lia Ri ve ra, ma dre de Ju -
nior Con cep ción Ri ve ra, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri -
dos por ella a con se cuen cia de la muer te de su hijo; b) Ochen ta Mil 
Pe sos Oro (RD$80,000.00) a fa vor de Ene di no Con cep ción,
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos a con se -
cuen cia de la muer te de su hijo; c) Quin ce Mil Pe sos Oro
(RD$15,000.00) a fa vor de Ama do Encar na ción, por los da ños
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oca sio na dos a la mo to ci cle ta de su pro pie dad; CUARTO: Con fir -
ma la sen ten cia en los de más as pec tos del dis po si ti vo; QUINTO:
Con de na a Oné si mo Sán chez Mar tí nez, al pago de las cos tas pe -
na les y con jun ta men te con Trans por tes Uni dos, S. A., al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to de al za da, or de nan do su dis -
trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Nel son T. Val ver de Ca -
bre ra, Olga M. Ma teo de Val ver de y de Mi guel Ce pe da Her nán -
dez, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción
es gri men lo si guien te: “Me dio Uni co: Vio la ción del ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en sín te sis los re cu rren tes ale gan que: “Los
jue ces del fon do le jos de ofre cer una mo ti va ción co rrec ta y ade -
cua da que jus ti fi quen las con de na cio nes pe na les y ci vi les, se li mi -
ta ron a es pe cu lar y des na tu ra li zar los he chos, sin te ner nin gu na
base vá li da para pro ce der como lo hi cie ron”; ade más agre gan que
des na tu ra li za ron la de cla ra ción del pre ve ni do Oné si mo Sán chez
Mar tí nez, atri bu yén do le un sen ti do dis tin to al que real men te tie ne, 
y ale gan que los jue ces di cen que ba san su sen ten cia en esa de cla ra -
ción y en la del pa dre de la víc ti ma, quien no se en con tra ba en el lu -
gar de la ocu rren cia del ac ci den te;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hi cie ron los jue ces
die ron los si guien tes mo ti vos: “que cuan do en el tri bu nal de al za da 
no exis ten tes ti mo nios, ni de cla ra cio nes del pre ve ni do, ni del agra -
via do, este pue de fun dar su ín ti ma con vic ción de las de cla ra cio nes
ofre ci das ante la Po li cía; … que de lo de cla ra do por Oné si mo Sán -
chez Mar tí nez, y el pa dre de la víc ti ma, se in fie re que Oné si mo
Sán chez Mar tí nez ha bía con du ci do el vehícu lo de ma ne ra te me ra -
ria, tor pe e im pru den te, y esto se co li ge de que me nos pre ció la
vida y pro pie da des aje nas, ya que no po día ma ne jar en la for ma
que lo hizo, al ex tre mo de que con el mis mo le ce rró el paso a la
mo to ci cle ta que tran si ta ba por la otra vía, cuyo con duc tor no
pudo ma nio brar para evi tar in tro du cir se, como ex pre só el pro pio
pre ve ni do en la Po li cía Na cio nal, en la par te del me dio del re mol -
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que del ca mión, y ade más, este no hizo nin gún es fuer zo para evi tar 
el ac ci den te”;

Con si de ran do, que en la mo ti va ción que an te ce de se ad mi te la
exis ten cia de una gran con fu sión, que cier ta men te no se ex po ne
de ma ne ra de ter mi nan te cuál fue la fal ta ge ne ra do ra del ac ci den te,
pues to que sólo se to ma ron en cuen ta las de cla ra cio nes del pre ve -
ni do y la del pa dre de la víc ti ma, quien no es ta ba en el lu gar del ac -
ci den te, lo cual en modo al gu no po dría in ter pre tar se como una au -
to-incriminación, como de du ce la Cor te a-qua de las mis mas, so -
bre todo que el pre ve ni do ma ni fes tó que no vió el otro con duc tor,
por lo que no se ex pli ca cua les ma nio bras de bió ha cer para evi tar
el ac ci den te, y no hizo, como dice la cor te;

Con si de ran do, que, por otra par te, los jue ces de bie ron ser más
di li gen tes, a fin de de ter mi nar cuál de las dos ca lles te nía pre fe ren -
cia, y pro ce der a se ña lar los in ci sos a) y d) del ar tícu lo 74 de la Ley
241, so bre todo en au sen cia, tal como ellos lo ad mi ten, de cual -
quier otro ele men to pro ba to rio, a la luz del prin ci pio de la pre sun -
ción de ino cen cia de todo pro ce sa do, ele men to car di nal de nues -
tro pro ce so pe nal.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ba si -
lia Ri ve ra, Ene di no Con cep ción y Ama do Encar na ción en el re -
cur so de ca sa ción de Oné si mo Sán chez Mar tí nez, Trans por tes
Uni dos, C. por A. y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 12 de agos to de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 5 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ben ja mín Pé rez San ta na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 24 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Ben ja mín Pé rez
San ta na, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, eba nis ta, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 36441, se rie 28, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 2da. No. 14, del ba rrio La Ma le na, de la ciu dad de Hi -
güey, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, el 5 de no viem bre de 1998, 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 el nom -
bra do Ben ja mín Pé rez San ta na, con tra la sen ten cia de fe cha 9 de
mar zo de 1998, 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 La Alta gra cia, por ha ber sido
in ter pues to en tiem po há bil y con for me al de re cho, cuyo dis po si ti -
vo se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do

 



Ben ja mín Pé rez San ta na (a) La Mula, cul pa ble de vio la ción al ar -
tícu lo 75, pá rra fo II, de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y en con se cuen cia, se
con de na a su frir una pena de cin co (5) años de pri sión y al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); Se gun do: Se
de cla ra al nom bra do Alfre do San ta na Ce da no, cul pa ble de vio la -
ción al ar tícu lo 75, pá rra fo I, 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 una pena de tres (3) años de pri sión y al
pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00); Ter -
ce ro: Se con de na al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so;
TERCERO: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les;
CUARTO: Se or de na el de co mi so de la dro ga que fi gu ra como
cuer po del de li to; QUINTO: Se deja abier to el ex pe dien te en
cuan to al tal To ron to, a fin de que el mi nis te rio pú bli co pue da rea -
li zar las pes qui sas co rres pon dien tes”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, el 13 de no viem bre de 1998, a re que -
ri mien to del re cu rren te Ben ja mín Pé rez San ta na, en la cual no ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Pe dro de Ma co rís, el 29 de oc tu bre de 1999, a re que ri mien to
de Ben ja mín Pé rez San ta na, par te re cu rren 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
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ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ben ja mín Pé rez San ta na, 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 Ben ja mín Pé rez San ta na, 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, en fe cha 5 de no viem bre de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo. 

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 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 56

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 4 de
no viem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ruth Esther Ben ja mín Tri ni dad y com par tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 24 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Ruth Esther Ben -
ja mín Tri ni dad, Cris pín Nú ñez, Mó ni ca Nova, Bien ve ni do Ro me -
ro y Ma ría Cue vas, to dos do mi ci lia dos y re si den tes en la ave ni da
Bo lí var edi fi cio No. 1, Apto. 2, del sec tor de Gaz cue, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia 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, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 4 de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te;

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

Oído 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 Irma M. Bau -
tis ta de Que za da, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en la que no se in di can cuá -
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les son los vi cios de la sen ten cia, que po drían anu lar la;

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 y 401 del Có di go Pe nal y
1 y 65 de la Ley de Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que ella con tie ne, se in fie ren como he chos cons -
tan tes, los si guien tes: a) que el 20 de no viem bre de 1993, el Dr. Eu -
ri vía des Va lle jo, ac tuan do por cuen ta de la se ño ra Ana Mer ce des
Ve loz Va le rio, in ter pu so for mal que re lla en con tra de Ruth Esther
Ben ja mín Tri ni dad, Cris pín Nú ñez, Bien ve ni do Ro me ro, Ma ría
Cue vas, Mó ni ca Nova y un tal Hito, por vio la ción del ar tícu lo 401
del Có di go Pe nal, en su úl ti mo acá pi te; b) que el fis ca li za dor por
ante el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, apo de ró del caso al juez de ese tri bu nal, quien pro du jo
su sen ten cia el 18 de mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que los pre ve ni dos in ter -
pu sie ron re cur so de ape la ción con tra esa sen ten cia el 21 del mis -
mo mes y año, del cual fue apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; d) que la juez
ti tu lar de esa cá ma ra pro du jo una pri me ra sen ten cia re vo can do la
del juez de paz y des car gan do di chos ape lan tes y su dis po si ti vo
está co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; e) que la se ño ra Ana
Mer ce des Ve loz, in ter pu so re cur so de opo si ción en con tra de la
sen ten cia del 29 de agos to de 1994, y la juez de la re fe ri da cá ma ra
pro nun ció otra sen ten cia el 4 de no viem bre de 1994, cuyo dis po si -
ti vo es así: “PRIMERO: Se re cha zan las con clu sio nes de la de -
fen sa de los se ño res Ruth Esther Ben ja mín Tri ni dad, Cris pín Nú -
ñez, Mó ni ca No vas, Bien ve ni do Ro me ro y Ma ría Cue vas, pre ve ni -
dos de vio la ción a los ar tícu los 379 y 401 del Có di go Pe nal, por
im pro ce den tes; SEGUNDO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan -
to a la for ma el re cur so de opo si ción, in ter pues to por el Dr. Eu ri -
vía des Va lle jo, a nom bre de Ana Mer ce des Ve loz, con tra la sen ten -
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cia No. 128 dic ta da por esta pri me ra cá ma ra pe nal, en fe cha 28 de
ju nio de 1994, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra bue -
no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ro ber to
He ras me, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ruth Esther
Ben ja mín Tri ni dad, Cris pín Nú ñez, Bien ve ni do Ro me ro, Ma ría
Cue vas, Mó ni ca Nova y un tal Tito, con tra la sen ten cia No. 673, de 
fe cha 18 de mar zo de 1994, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a los se ño res Ruth Esther Ben -
ja mín Tri ni dad, Cris pín Nú ñez, Bien ve ni do Ro me ro, Ma ría Cue -
vas, Mó ni ca Nova y un tal Tito, to dos do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, lo ca li za bles en la ave ni da Bo lí var, apar ta men tos B-2, edi fi cio 
21, ciu dad, de vio la ción al ar tícu lo 401 del Có di go Pe nal; Se gun -
do: Se con de na a los se ño res Ruth Esther Ben ja mín Tri ni dad,
Cris pín Nú ñez, Bien ve ni do Ro me ro, Ma ría Cue vas, Mó ni ca Nova
y un tal Tito, al pago de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) de mul ta y
cos tas, cada uno, y tres (3) me ses de pri sión; Ter ce ro: Se de cla ra
bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por la 
se ño ra Ana Mer ce des Ve loz Va le rio; Cuar to: Se con de na a los se -
ño res al pago de las su mas adeu da das a la se ño ra Ana Mer ce des
Ve loz Va le rio; Ruth Esther Ben ja mín Tri ni dad y Cris pín Nú ñez, a
pa gar la suma de Sie te Mil Pe sos Oro (RD$7,000.00) por con cep -
to de te ner doce (12) men sua li da des ven ci das a Seis cien tos Pe sos
(RD$600.00); Cris pín Nú ñez, adeu da la suma de Cua tro Mil
Ocho cien tos Pe sos (RD$4,800.00) por te ner las men sua li da des a
ra zón de Cua tro cien tos Pe sos (RD$400.00), tie ne ven ci do doce
(12) me ses; Bien ve ni do Ro me ro adeu da la suma de Mil Dos cien -
tos Pe sos (RD$1,200.00) tie ne ven ci do doce (12) me ses, a ra zón
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); Mó ni ca Nova adeu da Mil
Ocho cien tos Pe sos (RD$1,800.00) tie ne doce (12) men sua li da des
a ra zón de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y un tal Tito (Fé liz
Mon te ro) adeu da Cin co Mil Cua tro cien tos Pe sos (RD$5,400.00)
tie ne ven ci do doce (12) me ses a ra zón de Cua tro cien tos Cin cuen ta 
Pe sos (RD$450.00) men sual; Quin to: Se or de na el de sa lo jo in me -
dia to de los se ño res Ruth Esther Ben ja mín Tri ni dad, Cris pín Nú -
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ñez, Bien ve ni do Ro me ro, Ma ría Cue vas, Mó ni ca Nova y un tal
Tito de las ha bi ta cio nes que ocu pan en la pen sión que se en cuen -
tra ubi ca da en el edi fi cio No 1, apar ta men to No. 2, se gun da plan -
ta, ave ni da Bo lí var, ciu dad; Sex to: Se con de na a los se ño res Ruth
Esther Ben ja mín Tri ni dad, Cris pín Nú ñez, Bien ve ni do Ro me ro,
Ma ría Cue vas, Mó ni ca Nova y un tal Tito, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to en pro ve cho del abo ga do de la par te ci vil cons ti tui -
da, Dr. Eu ri vía des Va lle jo, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te; Sép ti mo: La sen ten cia a in ter ve nir sea eje cu to ria, no
obs tan te cual quier re cur so’; por ha ber sido he cho con for me a la
ley; Se gun do: En cuan to al fon do de di cho re cur so se re vo ca la
sen ten cia re cu rri da y se de cla ra a los pro ce sa dos Ruth Esther Ben -
ja mín Tri ni dad, Cris pín Nú ñez, Bien ve ni do Ro me ro, Ma ría Cue -
vas, Mó ni ca Nova y un tal Tito, no cul pa bles de los he chos pues tos 
a su car go, y en con se cuen cia se les des car ga por no en con trar se
los ele men tos del de li to, pre vis to en los ar tícu los 379 y 401 del Có -
di go Pe nal, ya que en el ex pe dien te no exis te do cu men ta ción que
de mues tre que la con di ción de los pro ce sa dos es de in qui li nos, al -
gu nos de los cua les des de an tes de ser juz ga dos en pri mer gra do
es ta ban de po si tan do el al qui ler en el Ban co Agrí co la; Ter ce ro: Se
de cla ran las cos tas de ofi cio’; por ha ber sido he cho con for me a la
ley; TERCERO: En cuan to al fon do de di cho re cur so de opo si -
ción se re vo ca la sen ten cia que en fe cha 28 de ju nio de 1994, dic ta -
ra este tri bu nal y 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 la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri -
to Na cio nal, en fe cha 18 de mar zo de 1994, mar ca da con el No.
673; CUARTO: Se con de na a Ruth Esther Ben ja mín Tri ni dad,
Cris pín Nú ñez, Bien ve ni do Ro me ro, Ma ría Cue vas, Mó ni ca Nova
y un tal Tito, al pago de las cos tas del re cur so, or de nan do su dis -
trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Eu ri vía des Va lle jo, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que los pre ve ni dos re cu rren tes no han es gri mi -
do en el acta del re cur so, ni por me dio de un me mo rial de po si ta do
pos te rior men te cuá les son los me dios que a su jui cio anu la rían la
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sen ten cia, pero como ellos, de con for mi dad con el ar tícu lo 37 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, no es tán obli ga dos a ha -
cer lo, se pro ce de rá al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la
mis ma es o no co rrec ta y si los tex tos apli ca dos se ajus tan al caso;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 401 del Có di go Pe nal es ta ble ce
san cio nes de tres (3) me ses a un (1) año de pri sión y mul ta de Vein -
ti cin co Pe sos (RD$25.00) a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) con tra 
quie nes se alo jen en ca li dad de hués pe des en ho te les, pen sio nes o
po sa das y no pa guen el pre cio es ti pu la do en la for ma y pla zos con -
ve ni dos;

Con si de ran do, que como se ob ser va, tan to el tri bu nal de pri mer 
gra do, como el de ape la ción pro nun cia ron con de na cio nes ci vi les,
o sea el pago de las men sua li da des ven ci das y no pa ga das, y el de -
sa lo jo de los pre ve ni dos, lo que no está pre vis to por el tex to arri ba
in di ca do;

Con si de ran do, por otra par te, que me dian te la sen ten cia del 28
de ju nio de 1994 el tri bu nal de se gun do gra do dis pu so la re vo ca -
ción de la sen ten cia del Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, y aun que no se con sig nó en la sen ten -
cia, la par te ci vil hizo de fec to, pro ce dien do el tri bu nal de al za da a
des car gar to dos los pre ve ni dos;

Con si de ran do, que la par te ci vil Ana Mer ce des Ve loz, in ter pu so 
un re cur so de opo si ción con tra la sen ten cia, lo cual es co rrec to,
pues to que una sen ten cia no es en de fec to por que así se con sig ne
en la mis ma, sino que esta con di ción de pen de de la si tua ción pro -
ce sal, pero di cho re cur so ne ce sa ria men te te nía que re fe rir se a la
ac ción ci vil que ha bía in ten ta do esa par te con tra los pre ve ni dos, en 
vir tud del ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, por lo 
que el juez de se gun do gra do que co no ció la opo si ción, al re vo car
el as pec to pe nal que ha bía dis pues to el des car go de los pre ve ni dos 
en la pri me ra sen ten cia, co me tió un error, toda vez que de bió cir -
cuns cri bir se ese re cur so de re trac ta ción al as pec to ci vil, y no po día
afec tar la suer te de los pre ve ni dos, cuya sen ten cia era irre ver si ble
en el as pec to pe nal, y sólo po día ser re cu rri da en ca sa ción por el
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mi nis te rio pú bli co, y éste no lo hizo, por lo que pro ce de ca sar la
sen ten cia;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas 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: De cla ra re gu lar en cuan to a la for -
ma el re cur so de ca sa ción de Ruth Esther Ben ja mín Tri ni dad,
Cris pín Nú ñez, Mó ni ca Nova, Bien ve ni do Ro me ro y Ma ría Cue -
vas, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, como tri bu nal de ape la ción, el 4 de no viem bre
de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te
fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el asun to por ante la
Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal; 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 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 57

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, el 12 de ene ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Grei man Me jía Encar na ción.

Abo ga do: Dr. Anto nio Estévez.

Dios, Pa tria y Li 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 24 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Grei man Me jía
Encar na ción, 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. 511766, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle G. No. 11, del en san che Espai llat, 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 12 de ene ro
de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. Me la nio Díaz, a nom bre y re pre sen ta ción de los
nom bra dos Grei man Me jía Encar na ción y Vi cen te Mar tín Ru bie -
ra Re yes, en fe cha 22 de ju nio de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 
20 de ju nio de 1998, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio -
nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo 
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dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra cul pa ble a los acu sa -
dos Grei man Me jía Encar na ción y Vi cen te Mar tín Ru bie ra Re yes,
de vio lar los ar tícu los 379 y 382 del Có di go Pe nal y 39 y 40 de la
Ley 36, y en con se cuen cia se les con de na a cin co (5) años de re clu -
sión, y al pago de las cos tas del pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro -
pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, en con se cuen cia de -
cla ra cul pa ble a los nom bra dos Grei man Me jía Encar na ción y Vi -
cen te Mar tín Ru bie ra Re yes de vio lar los ar tícu los 379 y 382 del
Có di go Pe nal, se con de na a cada uno a su frir la pena de tres (3)
años de re clu sión; TERCERO: Se con de na a los nom bra dos
Grei man Me jía Encar na ción y Vi cen te Mar tín Ru bie ra Re yes, al
pago de las cos tas pe na les’; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 22 
de ene ro de 1999, a re que ri mien to del Dr. Anto nio Estévez, quien
ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Grei man Me jía Encar na ción y 
Vi cen te Mar tín Ru bie ra Re yes, en la cual no se ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 23 de
sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to de Grei man Me jía Encar na -
ción, par te re cu rren 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Grei man Me jía Encar na ción,
ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Grei man Me jía Encar na ción, del re cur so de ca sa ción 
por él in ter pues to, 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 22 de ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 25 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 58

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 4 de mar zo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Héc tor De Je sús Pé rez Abréu.

Dios, Pa tria y Li 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 25 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 de Je sús
Pé rez Abréu, 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. 598408, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 1ra. No. 56, del ba rrio Las Enfer me ras, de Los Mina, 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 4 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Do mi ni ca Gue rre ro
Cas tro, en re pre sen ta ción del nom bra do Héc tor Pé rez Abréu, en
fe cha 30 de ju lio de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 30 de ju lio
de 1998, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do Héc tor Pé rez Abréu,

 



cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per -
jui cio de quien en vida se lla mó Cris ti na Mesa Re yes, en con se -
cuen cia se le con de na a cin co (5) años de re clu sión, aco gien do a su 
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud de lo que dis po ne la es -
ca la 2 del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; Se gun do: Se con de na al
acu sa do al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y
vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
el se ñor Bar to lo Mesa, a tra vés de sus abo ga dos por ha ber sido he -
cha con for me a la ley, en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se
con de na al acu sa do al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe -
sos (RD$100,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños y per -
jui cios cau sa dos por éste; Cuar to: Se con de na al acu sa do al pago
de las cos tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho de los Dres. Do -
mi ni ca Bur gos, Ra món Ji mé nez Vi cen te, José Anto nio Cas tro y
Héc tor De la Mota Acos ta, 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 y obran do por pro pia au to ri dad: a) Re cha za
las con clu sio nes de la de fen sa del nom bra do Héc tor Pé rez Abréu,
con res pec to a la va ria ción de la ca li fi ca ción del ex pe dien te; b) Mo -
di fi ca la sen ten cia de pri mer gra do, y en con se cuen cia de cla ra al
nom bra do Héc tor Pé rez Abréu, cul pa ble de vio lar los ar tícu los
295 y 304 del Có di go Pe nal, y se con de na a su frir la pena de cua tro
(4) 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: Se con de na al acu sa do
Héc tor Pé rez Abréu, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con
dis trac ción de es tas úl ti mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Héc tor De
la Mota Acos ta, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma -
yor par te”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 9
de mar zo de 1999, a re que ri mien to de Héc tor de Je sús Pé rez
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Abréu, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la que no se ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 21 de
sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to de Héc tor de Je sús Pé rez
Abréu, par te re cu rren 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Héc tor de Je sús Pé rez Abréu,
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 Héc tor de Je sús Pé rez Abréu, del re cur so de ca sa ción 
por él in ter pues to, 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 4 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 25 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 59

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 3 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mar tín Díaz Eu se bio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 25 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 tín Díaz Eu se -
bio, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Prin ci pal No. 53, del sec tor Las Co li nas de San
Mi guel, de la sec ción Ma no gua ya bo, del Dis tri to Na cio nal, 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 3 de fe bre ro
de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el nom bra do Mar tín Díaz Eu se bio, en re pre sen ta ción
de sí mis mo, en fe cha 16 de mayo de 1997, con tra la sen ten cia de
fe cha 8 de mayo de 1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do 
Mar tín Díaz Eu se bio, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio la ción 
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a los ar tícu los 2, 331 y 332 del Có di go Pe nal, en per jui cio de la
que re llan te y agra via da Ari dia Mora Ji mé nez, y en con se cuen cia se
le con de na a su frir una pena de diez (10) años de re clu sión y al
pago de las cos tas pe na les; Se gun do: La con de na im pues ta a este
pro ce sa do va a ser cum pli da en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La
Vic to ria’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por 
pro pia au to ri dad con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri -
da por vio la ción a los ar tícu los 2, 332, 309, 379 y 385 del Có di go
Pe nal; TERCERO: Se con de na al pago de las cos tas pe na les”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 
de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to de Mar tín Díaz Eu se bio, en
re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se pro po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 29 de
oc tu bre de 1998, a re que ri mien to de Mar tín Díaz Eu se bio, par te
re cu rren 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Mar tín Díaz Eu se bio, 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 Mar tín Díaz Eu se bio, del re cur so de ca sa ción por él
in ter pues to, 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 3 de fe bre ro de 1998, 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.

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 25 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 60

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 8 de no viem bre
de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Li bra do Gue rre ro y La Internacional de
Seguros, S. A.

Abo ga do: Dr. Cé sar A. Ga rri do Cue 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; 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 25 de no viem bre de 
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Li bra do Gue -
rre ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti dad
per so nal No. 19145, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci -
pio de Juan de He rre ra, de la pro vin cia de San Juan de la Ma gua na
y la com pa ñía La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 8
de no viem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la secre ta -

 



ría de la Cor te a-qua, el 17 de di ciem bre de 1990, a re que ri mien to
del Dr. Cé sar A. Ga rri do Cue llo en re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da
nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 17 de no viem bre 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, 61 y 65 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10
de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor; 203 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que una per so na re sul tó muer ta, la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 
Juan de la Ma gua na, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les una
sen ten cia el 8 de di ciem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Li bra do Gue rre ro,
del he cho pues to a su car go, de vio la ción a los ar tícu los 49, 50, 51,
61 y 65 de la Ley 241, en per jui cio de Ari dio Mer ce des (fa lle ci do);
y en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta
Pe sos Oro (RD$50.00), más al pago de las cos tas pe na les; Se gun -
do: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por los se ño res Car men Cal de rón, en re pre sen ta ción de sus hi jos
me no res Yudi Mer ce des, Ma ría y Clei ris Mer ce des de ape lli do Cal -
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de rón; y San tia go Fe rre ras de ge ne ra les que cons tan, en su ca li dad
de pa dre del fi na do Ari dio Ma nuel Mer ce des quie nes tie nen como
abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les a los Dres. Mi guel
To más Su sa ña He rre ra y Jua na Ma ría Con cep ción Mo re ta con tra
el se ñor Anto nio Nú ñez Sán chez, per so na ci vil men te res pon sa ble
y la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., y en con se -
cuen cia se con de na al se ñor Anto nio Nú ñez Sán chez, a pa gar las
si guien tes in dem ni za cio nes a los me no res Yudi Mer ce des, Ma ría
Ele na Mer ce des y Clei ris Mer ce des, re pre sen ta dos por su ma dre
Car men Cal de rón. La suma de Diez Mil Pe sos Oro
(RD$10,000.00) para cada uno y al se ñor San tia go Fe rre ras, en su
ca li dad de pa dre del fi na do Ari dio Mer ce des, la suma de Vein te
Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00), por los da ños mo ra les y ma te ria -
les su fri dos, más los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la
de man da en jus ti cia; Ter ce ro: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co -
mún y opo ni ble a la com pa ñía La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A.;
Cuar to: Se con de na al se ñor Anto nio Nú ñez Sán chez al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho de los Dres. Mi guel To más Su sa ña H. y Jua na Ma ría
Con cep ción M., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho -
ra im pug na do cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra inad mi si ble por tar dío el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. Elso Ra fael Mo ji ca Pé rez, a nom bre y re pre sen ta ción
del pre ve ni do Li bra do Gue rre ro en fe cha 12 de ene ro de 1989,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 905 de fe cha 8 del mes de di -
ciem bre de 1988 ren di 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 y el in ter pues to
por la com pa ñía La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., de fe cha 13 de
ene ro de 1989, con tra la mis ma sen ten cia, por ha ber sido he cha
fue ra de los pla zos le ga les; SEGUNDO: Con de na al pre ve ni do
Li bra do Gue rre ro y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Anto nio
Nú ñez Sán chez al pago de las cos tas pe na les y ci vi les con dis trac -
ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Mi guel To más Su sa ña He -
rre ra y la Dra. Jua na Ma ría Con cep ción Mo re ta, quie nes afir man
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ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por el pre ve ni do Li bra do Gue rre ro y la com pa ñía

La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A.:
Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re ve la que la sen -

ten cia del tri bu nal de pri mer gra do de fe cha 8 de di ciem bre de
1988, le fue no ti fi ca da a los re cu rren tes el 20 de di ciem bre de
1988, me dian te ac tos de al gua cil Nos. 49 y 468, sus cri tos, res pec ti -
va men te, por los mi nis te ria les Fran cis co Melo San tos, Algua cil
Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal y por Ca mi lo Fio ri ne lli, Algua cil de
es tra dos de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; y que di chos re cu rren -
tes, Li bra do Gue rre ro y la com pa ñía La Inter na cio nal de Se gu ros,
S. A., in coa ron sus re cur sos de ape la ción en fe chas 12 y 13 de ene -
ro de 1989, des pués de ha ber ven ci do el pla zo de diez días es ta ble -
ci do para la ma te ria co rrec cio nal por el ar tícu lo 203 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que el pre ve ni do y la en ti dad ase gu ra do ra, in ter -
pu sie ron sus res pec ti vos re cur sos cuan do ya la sen ten cia re cu rri da
ha bía ad qui ri do la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da,
en con se cuen cia, la Cor te a-qua apli có co rrec ta men te la ley cuan -
do de cla ró inad mi si ble por tar dío, tan to el re cur so de ape la ción in -
coa do por el pre ve ni do, como el in ter pues to por la com pa ñía ase -
gu ra do ra. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Li bra do Gue rre ro y la com pa ñía La
Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na el 8 de no viem bre de 1989, 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 Li -
bra do Gue rre ro al pago de las cos tas pe na les. 

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 -
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cre 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 25 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 26
de mar zo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro ber to Nú ñez Lara.

Abo ga do: Dr. Juan Pa blo 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 25 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro ber to Nú ñez
Lara, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 35521, se rie 3, do mi ci lia do y re si den te en
la sec ción Ga león, del mu ni ci pio de Baní, pro vin cia Pe ra via, con -
tra la sen ten cia No. 124, 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 del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 26 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
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la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 8 de mayo de 1998, a re que ri mien to del Dr. 
Juan Pa blo Vás quez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te Ro ber to Nú ñez Lara, en la cual no se in vo ca nin gún me -
dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de con clu sio nes pre sen ta do por el Dr. Juan Pa -
blo Vás quez, en el cual ex po ne como úni co me dio de ca sa ción el
si guien te: “Vio la ción a la ley”; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que con mo ti vo del ho mi ci dio de Ra fael Bien ve ni do Lara Arias (a)
Ra fe lín o Nona, en la sec ción Ga león, el 8 de ju nio de 1996, su ma -
dre in ter pu so for mal que re lla en con tra de Irán Lara Pe gue ro (a)
Ga lán o Masú, Ro ber to Nú ñez Lara y Cán di do Aqui no Lara (a)
Bo li to, como los res pon sa bles de su muer te, quie nes fue ron so me -
ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el Pro cu ra dor Fis cal de Pe -
ra via, apo de ran do el caso al Ma gis tra do Juez de Instruc ción de ese
Dis tri to Ju di cial, quien dic tó una pro vi den cia ca li fi ca ti va en con tra 
de Ro ber to Nú ñez Lara e Irán Lara Pe gue ro, el 28 de oc tu bre de
1996, en vián do lo al tri bu nal cri mi nal; b) que apo de ra do el Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, éste dic tó
sen ten cia el 28 de no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce en
el de la sen ten cia im pug na da; c) que so bre los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo, aho ra im pug na do, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do
en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de San Cris tó bal, en fe cha 4 de di ciem bre de 1996, con tra la sen -
ten cia No. 1054 de fe cha 28 de no viem bre de 1996, dic ta da por el
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, por
ha ber sido he cho de acuer do a la ley, y cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción del ex pe dien te cri mi nal a car go
de los in cul pa dos Ro ber to Nú ñez Lara, e Irán Lara Pe gue ro, de
ase si na to a ho mi ci dio vo lun ta rio; Se gun do: Se de cla ra al
co-inculpado Ro ber to Nú ñez Lara, no cul pa ble de vio la ción a los
ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida 
se lla mó Ra fael Bien ve ni do Lara Arias, en con se cuen cia se des car -
ga por no ha ber lo co me ti do, las cos tas se de cla ran de ofi cio; Ter -
ce ro: En cuan to al co-inculpado Juan Lara Pe gue ro, se de cla ra cul -
pa ble de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de quien en vida se lla mó Ra fael Bien ve ni do Lara Arias,
en con se cuen cia se con de na a cum plir diez (10) años de re clu sión
y al pago de las cos tas’; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble de vio la -
ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, al nom bra do Ro -
ber to Nú ñez Lara, en per jui cio del que en vida se lla mó Ra fael
Bien ve ni do Lara Arias, y se con de na a su frir diez (10) años de re -
clu sión, aco gien do en ese sen ti do el dic ta men del Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, re vo cán do se así la sen ten cia ape la da; TERCERO: Se
con de na ade más a Ro ber to Nú ñez Lara, al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce so”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cor te a-qua fue dic ta da el
26 de mar zo de 1998, es tan do pre sen tes los acu sa dos, y sien do de -
bi da men te asis ti dos en sus me dios de de fen sa, tal como se com -
prue ba por el con te ni do del acta de au dien cia, mien tras que el re -
cur so de ca sa ción sus cri to por el Dr. Juan Pa blo Vás quez, a nom -
bre del acu sa do Ro ber to Nú ñez Lara, fue in ter pues to el 8 de mayo 
de 1998, es de cir fue ra del pla zo de diez (10) días se ña la do por el
ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el cual es -
ta ble ce: “El pla zo para in ter po ner el re cur so de ca sa ción es de diez 
(10) días, con ta dos des de la fe cha del pro nun cia mien to de la sen -
ten cia, si el acu sa do es tu vo pre sen te en la au dien cia en la que ésta
fue pro nun cia da o si fue de bi da men te ci ta do para la mis ma. En
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todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir de la no ti fi ca ción de la sen -
ten cia”; 

Con si de ran do, que por tan to, el re cur so in ter pues to por el acu -
sa do Ro ber to Nú ñez Lara, es inad mi si ble por tar dío.

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 Ro ber to Nú ñez Lara, con tra
la sen ten cia No. 124, 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 del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 26 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al
re cu rren te al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 29 de
ju lio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Víc tor Ma nuel Fé liz Me di na y com par tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Ma nuel Fé -
liz Me di na (a) Go rri to, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre -
ro, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra. No. 23, del ba rrio Pue -
blo Nue vo, de la ciu dad de Ba raho na; San tia go Ruiz Alcán ta ra (a)
Pai to, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 58232, se rie 19, do mi ci lia do y re si den te en
el pa ra je Bo que ron, del mu ni ci pio Las Sa li nas, de la pro vin cia de
Ba raho na, y Víc tor Ma nuel Ma tos (a) Cha chín, 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. 5459,
se rie 80, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Uru guay No. 82, 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, el 29 de ju lio de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po -
si ti vo se co pia mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 3 de agos to 1998, por los re cu rren tes , en la cual
no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis 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, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 24 de ene ro de 1997, fue ron so me ti dos por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na
los nom bra dos Víc tor Ma nuel Fé liz Me di na (a) Go rri to, Be nig no
Fé liz Fé liz y unos ta les Ma ri ni to, Ela dio y Cha chín, es tos úl ti mos
pró fu gos, como pre sun tos vio la do res de los ar tícu los 2, 265, 266,
379, 382, 383, 384 y 385 del Có di go Pe nal, so bre aso cia ción de
mal he cho res para co me ter robo con vio len cia, y Ley No. 36 so bre
Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; b) que en adi ción fue ron
so me ti dos el 5 de mar zo de ese mis mo año, Víc tor Ma nuel Ma tos
Ma tos (a) Cha chín, San tia go Ruiz Alcán ta ra (a) Paí to, Juan Car los
Espi no sa Mi ran da (a) Co ne jo y el 19 de mar zo, Papo Me di na
Ama dor (a) Papi y Do min go Ji mé nez Urbáez; c) que apo de ra do el
Juz ga do de Instruc ción de ese Dis tri to Ju di cial para ins truir la su -
ma ria co rres pon dien te dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 29 de
agos to de 1997, en vian do a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c)
que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na fue apo de ra da para co no cer del fon -
do del asun to y emi tió su sen ten cia el 30 de ene ro de 1998, cuyo
dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra -
mos cul pa bles a los nom bra dos Víc tor Ma nuel Me di na (a) Go rri -
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to, San tia go Ruiz Alcán ta ra (a) Paí to, Víc tor Ma nuel Ma tos Ma tos
(a) Cha chín y Juan Car los Espi no sa (a) Co ne jo, de vio lar los ar tícu -
los 265, 266, 379, 382, 383, 384 y 385 del Có di go Pe nal y la Ley 36
so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, en per jui cio de los
se ño res Jaung Wang, Kin Sun Boxm, Ra fael Dio ni cio Fé liz y Juan
Pa blo Bri to, y en con se cuen cia se con de na a Víc tor Ma nuel Me di -
na (a) Go rri to, San tia go Ruiz Alcán ta ra (a) Paí to y Víc tor Ma nuel
Ma tos y Ma tos (a) Cha chín, a quin ce (15) años de re clu sión cada
uno, y a Juan Car los Espi no sa (a) Co ne jo, a tres (3) años de re clu -
sión; Se gun do: Se con de na a Víc tor Ma nuel Ma tos Ma tos, Víc tor
Ma nuel Me di na, Juan Car los Espi no sa y San tia go Ruiz Alcán ta ra,
al pago de las cos tas; Ter ce ro: En cuan to a Papo Ma nuel Me di na
(a) Papi, se des car ga por no ha ber co me ti do los he chos, se de cla -
ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: En cuan to a los se ño res Be nig no
Fé liz, Má xi mo Var gas Pé rez, Ale xan dro Vir gi lio Mén dez Peña,
Ana Díaz Cue vas, Do min go Ji mé nez Urbáez y un tal Ma ri ni to, se
des glo san del ex pe dien te para ser juz ga dos tan pron to sean apre -
sa dos”; d) que como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do y su dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en la for -
ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, por el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na y los acu sa dos
Víc tor Ma nuel Me di na (a) Go rri to, San tia go Ruiz Alcán ta ra (a)
Paí to, Víc tor Ma nuel Ma tos Ma tos (a) Cha chín y Juan Car los Espi -
no sa (a) Co ne jo, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 07, dic ta da en fe -
cha 30 de ene ro de 1998, por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que con de -
nó a los acu sa dos Víc tor Ma nuel Me di na (a) Go rri to, San tia go
Ruiz Alcán ta ra (a) Paí to y Víc tor Ma nuel Ma tos Ma tos (a) Cha chín 
a quin ce (15) años de re clu sión cada uno y a Juan Car los Espi no sa
(a) Co ne jo, a tres (3) años de re clu sión, por vio la ción de los ar tícu -
los 265, 266, 379, 382, 383, 384 y 385 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de Jaung Wang, Kin Sun Box, Ra fael Dio ni cio Fé liz y Juan Pa -
blo Bri to; y des car gó al co-acusado Papo Ma nuel Me di na (a) Papi,
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por no ha ber co me ti do los he chos; SEGUNDO: Con fir ma la
sen ten cia re cu rri da en lo que res pec ta a los acu sa dos Víc tor Ma -
nuel Me di na (a) Go rri to, San tia go Ruiz Alcán ta ra (a) Paí to, Víc tor
Ma nuel Ma tos Ma tos (a) Cha chín y Juan Car los Espi no sa (a) Co -
ne jo; TERCERO: Re vo ca la prea lu di da sen ten cia en cuan to al
des car go del co-acusado Papo Ma nuel Me di na (a) Papi, y en con -
se cuen cia la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción, con de na a di -
cho co-acusado a tres (3) años de re clu sión, por los he chos pues -
tos a su car go; CUARTO: Con de na a los acu sa dos al pago de las
cos tas; QUINTO: Orde na la in cau ta ción de la es co pe ta ca li bre
12, que fi gu ra como cuer po del de li to, en el ex pe dien te, en fa vor
del Esta do Do mi ni ca no, y en cuan to al arma de fa bri ca ción ca se ra
de no mi na da chi le na, se or de na la des truc ción de la mis ma”; 

En cuan to a los re cur sos de Víc tor Ma nuel Fé liz
Me di na (a) Go rri to, Víc tor Ma nuel Ma tos Ma tos (a)

Cha chín y San tia go Ruiz Alcán ta ra (a) Paí to, acu sa dos:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Víc tor Ma nuel Fé liz Me di na

(a) Go rri to, Víc tor Ma nuel Ma tos Ma tos (a) Cha chín y San tia go
Ruiz Alcán ta ra (a) Paí to, no han in vo ca do nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner sus re cur sos 
en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de
un me mo rial, pero como se tra ta del re cur so de los acu sa dos, es
pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co -
rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do sólo ex pu so, en sus mo ti va cio nes, lo si guien te: “Re -
sul ta, que de acuer do con los ele men tos de prue bas so me ti dos al
de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, ha que da do es ta ble ci da la
cul pa bi li dad y pe li gro si dad de los acu sa dos Víc tor Ma nuel Fé liz
Me di na (a) Go rri to, Víc tor Ma nuel Ma tos Ma tos (a) Cha chín y
San tia go Ruiz Alcán ta ra (a) Paí to … de los he chos pues tos a su
car go; los acu sa dos ad mi tie ron co me ter al gu nos de esos he chos,
pero no en la mag ni tud in di ca da por la Po li cía Na cio nal; que el ni -
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vel de pe li gro si dad de los acu sa dos es he cho co no ci do por la so -
cie dad de Ba raho na por ha ber es ta do in vo lu cra dos en otros he -
chos que vio len ta ban el nor mal de sen vol vi mien to de la po bla ción; 
los que re llan tes de ja ron de asis tir a las au dien cias ce le bra das en
esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción por te mor a que los
miem bros de la aso cia ción de mal he cho res que se en cuen tran en
li ber tad to men ac ción con tra ellos”; 

Con si de ran do, que los jue ces del fon do, den tro del ám bi to de
su so be ra nía de ben ob ser var, en la re dac ción de sus sen ten cias, de -
ter mi na das men cio nes con si de ra das como sus tan cia les, o sea, los
fun da men tos de he cho y de de re cho que le sir ven de sus ten ta ción
a la de ci sión ju ris dic cio nal; que en el caso que nos ocu pa, la de ci -
sión im pug na da con tie ne una ex po si ción vaga e im pre ci sa de los
he chos, así como una men ción su per fi cial del de re cho apli ca do, de 
modo que re sul ta im po si ble re co no cer los ele men tos de la in cri -
mi na ción, ne ce sa rios para la apli ca ción de la nor ma ju rí di ca; 

Con si de ran do, que esta Cor te de Ca sa ción, para po der ejer cer la 
atri bu ción que le asig na la ley, ne ce si ta en te rar se de la na tu ra le za de 
los he chos de los cua les se de ri va la apli ca ción del de re cho, por que
de lo con tra rio no se ría po si ble es ti mar la co ne xión que los mis -
mos ten gan con la ley y, en con se cuen cia, de ter mi nar si el de re cho
de los jus ti cia bles ha sido res pe ta do en el fa llo im pug na do; que en
la es pe cie la Cor te a-qua en su de ci sión no ha dado mo ti vos su fi -
cien tes y per ti nen tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo, por lo que la
sen ten cia ata ca da debe ser ca sa da por in su fi cien cia de mo ti vos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 29 de ju lio de 1998,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo 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; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fier 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 25 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 63

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 25 de mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José o Juan Ma nuel Sán chez W.

Dios, Pa tria y Li 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 25 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José o Juan Ma -
nuel Sán chez W., do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, eba nis ta, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 19259, se rie 4, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Lu pe rón No. 22, del sec tor Vi lla Me lla, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 25 
de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el nom bra do Juan Ma nuel Sán chez Wynus,
en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 6 de ju nio de 1998, con tra 
la sen ten cia de fe cha 6 de ju nio de 1998, dic ta da por 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, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se aco -
ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, que dice así: Que pro ce da a
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va riar la ca li fi ca ción de vio lar los ar tícu los 379 y 385 por las de vio -
lar los ar tícu los 379 y 386 del Có di go Pe nal en su or di nal ter ce ro;
Se gun do: Que de cla réis cul pa ble al se ñor Juan Ma nuel Sán chez
Wynus de vio lar los ar tícu los 379 y 386-3, del Có di go Pe nal, por
vía de con se cuen cia se le con de ne a su frir la pena de diez (10) años 
de re clu sión, más al pago de las cos tas pe na les, se or de na la res ti tu -
ción de los bie nes sus trai dos; Ter ce ro: Se or de na la res ti tu ción de
Vein te Mil Dó la res (US$20,000.00) equi va len tes a pe sos do mi ni -
ca nos, a nom bre de los que re llan tes Fer mín Ant. Fa bián; Do min -
go Flo ren ti no, Diez Mil Dó la res (US$10,000.00) equi va len tes a
pe sos do mi ni ca nos, y a Car men Aya la, Trein ta Mil Dó la res
(US$30,000.00) equi va len tes a pe sos do mi ni ca nos; Cuar to: Se de -
cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil en cuan -
to a la for ma; en cuan to al fon do se con de na a Juan Ma nuel Sán -
chez Wynus, a pa gar la suma de Se te cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$700,000.00) a fa vor del se ñor Fer mín Ant. Fa bián Men do za
como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri -
dos, se con de na al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, a
fa vor del abo ga do, quien afir ma 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 y obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca el or di nal se -
gun do de la sen ten cia re cu rri da y en con se cuen cia con de na al
nom bra do Juan Ma nuel Sán chez Wynus, a su frir la pena de cin co
(5) años de re clu sión; TERCERO: Con fir ma en to dos sus de más
as pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al nom bra do 
Juan Ma nuel Sán chez Wynus, al pago de las cos tas pe na les y ci vi -
les, con dis trac ción de és tas úl ti mas en fa vor y pro ve cho del Dr.
Luis Fe li pe Con cep ción, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 25 
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de mayo de 1999, a re que ri mien to del re cu rren te José Ma nuel Sán -
chez, en la cual no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 7 de
sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to de Juan Ma nuel Sán chez W.,
par te re cu rren 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te José o Juan Ma nuel Sán chez
W., 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 José o Juan Ma nuel Sán chez W., 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, en fe cha 25 de mayo de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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 25 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 64

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de agos to de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Vi lla mi zar.

Dios, Pa tria y Li 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 25 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Vi lla mi zar,
co lom bia no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la de iden -
ti fi ca ción No. 17.093.3854, do mi ci lia do y re si den te en la Ave ni da
19 No. 1509, Apto. 401, Bo go tá, Co lom bia, 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 26 de agos to de 1994, 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. 
Ma nuel Gó mez Ri vas, en fe cha quin ce (15) del mes de oc tu bre de
1992, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los acu sa dos Juan
Vi lla mi zar, José Juan Baro Arce qui ta, Héc tor Bien ve ni do Ro sa rio
Va le rio, Je sús Mor val Mar ca no, Leo nor So co rro Ba rre ra Suá rez,
José Wil me Jai me Joya o Moya, Mi guel Anto nio Vi vas Ro drí guez,
Ro que Jer son Se rra no Oca ris y Jor ge Alber to Ruíz Mar tí nez, con -
tra la sen ten cia No. 712, de fe cha quin ce (15) de oc tu bre 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 sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo
tex tual men te dice así: Vis to los ar tícu los 5, le tra a); 34, 35 le tra d);
58, 59, 60, 75, pá rra fo II; 79 y 85, le tras b) y c), de la Ley 50-88 so -
bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
ar tícu los 265 y 266 del Có di go Pe nal, ar tícu lo 1ro., 193, 194, 334,
335, 336 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; por
ta les mo ti vos la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, ad mi nis tran do jus ti cia en nom bre
de la Re pú bli ca, por au to ri dad de la ley en mé ri to de los ar tícu los
más arri ba ci ta dos, juz gan do en sus atri bu cio nes cri mi na les; el juez 
des pués de ha ber de li be ra do: Pri me ro: Se pro nun cia la con tu ma -
cia y se de cla ra cul pa ble del cri men de aso cia ción de mal he cho res
para co me ter crí me nes con tra la paz pú bli ca en la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, y de di car se al trá fi co na cio nal e in ter na cio nal de dis tri -
bu ción, ven ta y con su mo de dro gas ilí ci tas con tro la das de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, que ope ra ba des de las ciu da des de Co lom bia y
Ve ne zue la, has ta la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en per jui cio del Esta -
do Do mi ni ca no, con jun ta men te con los nom bra dos Juan Vi lla mi -
zar, José Juan Baro Arce quia, Héc tor Bien ve ni do Ro sa rio Va le rio,
Je sús o Joya Mi guel Ant. Vi vas Ro drí guez, Ro que Jer son Se rra no
Oca sis, Jor ge Alber to Ruíz Mar tí nez, Car los Mu cia (pró fu go), a
quie nes se le ocu pó las can ti da des de diez (10) li bras y 493 gra mos
de co caí na pura, y en con se cuen cia se le con de na a és tos a trein ta
(30) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Tres Mi llo nes de
Pe sos (RD$3,000,000.00) y ade más se le con de na a és tos al pago
de las pe na les; Se gun do: Se or de na que la pre sen te sen ten cia sea
no ti fi ca da a la Ma gis tra da Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, 
para su co no ci mien to y es tric to cum pli mien to, de con for mi dad
con lo que dis po nen los ar tícu los 341 y si guien tes del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; Ter ce ro: De cla ra como al efec to de cla -
ra mos a los nom bra dos an te rior men te, del cri men de aso cia ción
de mal he cho res, para co me ter crí me nes con tra la paz pú bli ca en
Re pú bli ca Do mi ni ca na, y de di car se al trá fi co na cio nal e in ter na -
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cio nal de dis tri bu ción, ven ta y con su mo de dro gas ilí ci tas con tro -
la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, que ope ra ba des de las ciu da des
de Co lom bia y Ve ne zue la, has ta la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en per -
jui cio del Esta do Do mi ni ca no, a quie nes se les ocu pa ron las can ti -
da des de diez (10) li bras de co caí na pura, y en con se cuen cia se les
con de na a to dos a trein ta (30) años de re clu sión y al pago de una
mul ta de Tres Mi llo nes de Pe sos (RD$3,000,000.00), y ade más al
pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se or de na la de por ta ción de
to dos los ex tran je ros in vo lu cra dos en el pre sen te ex pe dien te de
con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 79 de la Ley No.
50-88 com bi na do con el ar tícu lo 10 pá rra fo III, del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no; Quin to: Se or de na el de co mi so, con fis ca ción y cer -
ti fi ca ción del ca rro mar ca Chev ro let, co lor rojo vivo, pla ca No.
092-002, cul pa ble, ocu pá do le a los acu sa dos en el mo men to de su
de ten ción que fi gu ra en el ex pe dien te como par te del cuer po del
de li to en be ne fi cio del Esta do Do mi ni ca no; Sex to: Se or de na el
de co mi so, con fis ca ción y des truc ción de las dro gas que fi gu ran en
el ex pe dien te como cuer po del de li to ocu pá do le a los acu sa dos en
el mo men to de su de ten ción por miem bros del Esta do Do mi ni ca -
no’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro -
pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca la sen ten cia re cu rri da en
to das sus par tes. En con se cuen cia, de cla ra cul pa ble a los nom bra -
dos Juan Ma nuel Vi lla mi zar, Juan José Baro y Héc tor Bien ve ni do
Ro sa rio, del cri men de trá fi co de dro gas, he cho pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 5, le tra a) y 75 pá rra fo II, de la Ley 50-88, se
con de na a los acu sa dos Juan Ma nuel Vi lla mi zar y Juan José Baro, a 
su frir diez (10) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Se sen ta 
Mil Pe sos (RD$60,000.00); en cuan to a Héc tor Bien ve ni do Ro sa -
rio, se le con de na a su frir sie te (7) años de re clu sión y al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); TERCERO:
Se de cla ra cul pa ble a los nom bra dos Je sús Ra fael Mar val, Leo nor
So co rro Ba rre ra, José W. Jai me Joya, de vio la ción a los ar tícu los 5,
75, pá rra fo II, y 77 de la Ley No. 50-88 (se le con de na a cada uno a
su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); CUARTO: En cuan to a
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los nom bra dos Jor ge Alber to Ruíz M., Ro que Jer son Oca ris y Mi -
guel Anto nio Vi vas, se le con de na a su frir la pena de tres (3) años
de re clu sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), cada uno; por ha ber vio la do los ar tícu los 5, 75,
pá rra fo II, y 77 de la Ley No. 50-88; QUINTO: Se con de na a los
acu sa dos al pago de las cos tas pe na les; SEXTO: En cuan to al
nom bra do Car los Mu cia, se des glo sa el ex pe dien te para se guir en
con tra el pro ce di mien to en con tu ma cia; SEPTIMO: Se or de na la
de por ta ción de to dos los ex tran je ros in vo lu cra dos en el pre sen te
ex pe dien te se gún el ar tícu lo 79 de la Ley No. 50-88; OCTAVO: Se 
or de na el de co mi so, y la con fis ca ción del ca rro mar ca Chev ro let,
co lor rojo vivo, pla ca No. 092-002, ocu pá do le a los acu sa dos en el
mo men to de su de ten ción que fi gu ra en el ex pe dien te como par te
del cuer po del de li to en be ne fi cio del Esta do Do mi ni ca no;
NOVENO: Se or de na el de co mi so, con fis ca ción y des truc ción
de las dro gas que fi gu ran en el ex pe dien te como cuer po del de li to
ocu pá do le a los acu sa dos en el mo men to de su de ten ción”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2
de sep tiem bre de 1994, a re que ri mien to del re cu rren te Juan Vi lla -
mi zar, en la cual no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 23 de
sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to de Juan Vi lla mi zar, par te re -
cu rren 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
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vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Vi lla mi zar, ha de sis ti do
pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Juan Vi lla mi zar, del re cur so de ca sa ción por él in ter -
pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, en
fe cha 26 de agos to de 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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 25 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 65

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 23 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Oca dio o Arca dio Ta ve ras Ama dor.

Abo ga do: Dr. Vi ter bo Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 25 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Oca dio o Arca dio
Ta ve ras Ama dor (a) Beto, 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. 24172, se rie 12, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 42 No. 35, del sec tor Ca po ti llo, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 23 de
ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2
de ju lio de 1998, a re que ri mien to del Dr. Vi ter bo Pé rez, quien ac -
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túa a nom bre y re pre sen ta ción de Arca dio Ta ve ras Ama dor, en la
que no es gri me nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 10 de oc -
tu bre de 1993, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal Oca dio o
Arca dio Ta ve ras Ama dor (a) Beto, im pu ta do de ha ber vio la do los
ar tícu los 295, 296, 297, 302 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio
del me nor Ari dio Be lén y Be lén; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción de la Sép ti ma 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 oc tu 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: “Re sol ve mos: 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 y su fi -
cien tes que com pro me ten la res pon sa bi li dad pe nal del in cul pa do
Oca dio Ta ve ras Ama dor, como au tor del cri men de vio la ción a los 
ar tícu los 295, 296, 297 y 302 del Có di go Pe nal; Se gun do: Enviar,
como al efec to en via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal al in cul pa do 
Oca dio Ta ve ras Ama dor, como au tor del cri men pre ce den te men -
te se ña la do, para que allí sea juz ga do con arre glo a la ley; Ter ce ro:
Orde nar, como al efec to or de na mos, que la pre sen te pro vi den cia
ca li fi ca ti va, sea no ti fi ca da 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, así como al in cul pa do en -
vuel to en el pre sen te caso; Cuar 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 tro se cre ta rio 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
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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”; 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 Na cio nal para co no cer
el fon do de la in cul pa ción, el 12 de di ciem bre de 1996, dic tó en
atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen -
tra co pia do mas ade lan te; 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 Dr. Vi ter bo
Pé rez, en re pre sen ta ción de Arca dio Ta ve ras Ama dor, en fe cha 12
de di ciem bre de 1996, y el nom bra do Arca dio Ta ve ras Ama dor, en 
re pre sen ta ción de sí mis mo en fe cha 17 de di ciem bre de 1996,
con tra la sen ten cia de fe cha 12 de di ciem bre 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 sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
he chos de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: Se va ría la pre sen te ca li fi ca ción, con tra yen do la mis ma a los 
ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal; Se gun do: Se de cla ra al
nom bra do Arca dio Ta ve ras Ama dor o Arca dio Ta ve ras Ama dor,
de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304
del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida se lla mó Ari dio
Be lén Be lén, y en con se cuen cia 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; Ter -
ce ro: La con de na im pues ta al pro ce sa do pre sen te, debe ser cum -
pli da en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran -
do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
re cu rri da, por con si de rar la jus ta y re po sar so bre base le gal, por
vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal; TERCERO:
Con de na al nom bra do Arca dio Ta ve ras Ama dor, al pago de las
cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por Oca dio o
Arca dio Ta ve ras Ama dor (a) Beto, pro ce sa do:
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Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en ca sa ción, en su prein -
di ca da ca li dad de pro ce sa do, no de po si tó me mo rial con ten ti vo de
los me dios en los cua les fun da men ta ría su re cur so, pero como esta 
con di ción no es in dis pen sa ble para los acu sa dos, pro ce de exa mi -
nar el pre sen te re cur so;

Con si de ran do, que 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 de acuer do con los do cu men tos de -
po si ta dos en el ex pe dien te, las de cla ra cio nes del tes ti go Ernes to
Gil Sán chez, y las de cla ra cio nes ver ti das por el acu sa do ante el juz -
ga do de ins truc ción que ins tru men tó la su ma ria co rres pon dien te,
y las ofre ci das en el jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio, ha que da -
do es ta ble ci do que en fe cha 9 de oc tu bre de 1993, fa lle ció el me -
nor Ari dio Be lén y Be lén, de 17 años de edad, a con se cuen cia de
he ri das de per di go nes de una es co pe ta de car tu chos, que se las
oca sio nó Arca dio Ta ve ras Ama dor, mien tras sor pren dió al oc ci so
ori nan do en los al re de do res de la Fe rre te ría Anti lla na, ubi ca da en
el sec tor de Vi lla Jua na, don de di cho acu sa do pres ta ba ser vi cios de 
vi gi lan cia; b) que el tes ti go Ernes to Gil Sán chez, ra ti fi có sus de cla -
ra cio nes ver ti das ante la ju ris dic ción de ins truc ción; las cua les fue -
ron las si guien tes: “El mu cha cho iba pa san do y fue a ori nar de ba jo 
de una mata, y cuan do el guar dián ve nía le pre gun tó que ha cía ahí y 
él le con tes tó que es ta ba ori nan do, y cuan do el mu cha cho dio la
es pal da le dis pa ró sin pre gun tar más nada”; c) que en el ex pe dien te 
cons ta un acta de le van ta mien to de ca dá ver ex pe di da por la di rec -
ción ge ne ral de la Ofi ci na Mé di co Fo ren se del Dis tri to Na cio nal,
en la cual cons ta que Ari dio Be lén Be lén fa lle ció de paro car día co
res pi ra to rio pro duc to de una he ri da de per di gón en la es pal da, con 
evi ce ra ción en el he mi to rax de re cho; asi mis mo, cons ta el co rres -
pon dien te cer ti fi ca do de de fun ción; d) Que el pro ce sa do de cla ró
lo si guien te: “Yo sor pren dí al mu cha cho en va rias oca sio nes ori -
nan do en el mis mo lu gar, y le dije en rei te ra das oca sio nes que no
se ori na ra ahí, lue go por ter ce ra vez él no me con tes tó nada e hizo

482 Boletín Judicial 1068



in ten to de que se mar cha ba, y se me lan zó en ci ma para de sar mar -
me, en eso yo dí un paso atrás y le dis pa ré, lue go él dio una vuel ta y
vino una mu che dum bre, y yo me fui y yo mis mo me pre sen té a la
po li cía”; e) que el pro ce sa do ad mi te ha ber le dado muer te al se ñor
Ari dio Be lén Be lén, ale gan do que lo hizo cuan do éste tra ta ba de
des po jar lo de su arma, ver sión con tra di cha por el tes ti go Ernes to
Gil Sán chez, así como por las he ri das re ci bi das por el oc ci so en la
es pal da”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te, el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san -
cio na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pena de
tres (3) a vein te (20) años de re clu sión; que al con de nar la Cor te
a-qua a Oca dio o Arca dio Ta ve ras Ama dor (a) Beto a vein te (20)
años de re clu sión, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes que jus ti fi quen su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Oca dio o Arca dio Ta ve ras Ama dor (a) Beto, 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 23 de ju nio de
1998, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en otra par te de este fa llo;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 

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 25 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 66

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de agos to de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra mo na Mar te Mar 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 25 de no viem bre de 1999, años 156° de la Inde pen -
den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 mo na Mar te
Mar te, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, do mi ci lia da y re si den -
te en el Km. 28, de la Ca rre te ra Me lla, 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 26 de agos to de
1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Luis Joa quín Be ne za rio, en fe cha 13 de sep tiem -
bre de 1995, en nom bre y re pre sen ta ción de Ra mo na Mar te Mar -
te, con tra la sen ten cia de fe cha 12 de sep tiem bre de 1995, dic ta da
por 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, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra a la nom bra da Ra mo na Mar te Mar te, de ge -
ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar -

 



tícu los 295 y 304, pá rra fo II, del Có di go Pe nal y 50 y 56 de la Ley
36, en per jui cio de quien en vida se lla mó Elba Mie ses Ba so ra, y en 
con se cuen cia 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 pe na les; Se gun do: Se de cla ra re gu -
lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in -
ter pues ta por los Dres. Pa blo J. Ro drí guez Mie ses y Do min go Ro -
drí guez Mie ses, en ca li dad de hi jos de la nom bra da Elba Mie ses,
oc ci sa, en con tra de Ra mo na Mar te Mar te (a) Ro si ta, por su he cho
per so nal a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, Lic. Nés tor Este ban
Peña Ma tos por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Ter -
ce ro: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de na a Ra -
mo na Mar te Mar te, en su ca li dad ex pre sa da an te rior men te al pago 
de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) La suma de Dos cien tos Mil
Pe sos Oro (RD$200,000.00) dis tri bui da de la ma ne ra si guien te:
Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) a fa vor de Pa blo José Ro drí -
guez Mie ses y Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) a fa vor de
Do min go Ro drí guez Mie ses, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les su fri dos a con se cuen cia del pre sen te he cho; Cuar to: Para 
el caso de in sol ven cia en el pago de las in dem ni za cio nes im pues tas 
pre ce den te men te se or de na el apre mio cor po ral de la nom bra da
Ra mo na Mar te Mar te, a ra zón de un (1) día de pri sión por cada
Dos Pe sos (RD$2.00) de ja dos de pa gar sin que la pri sión ex ce da
de dos (2) años de con for mi dad con la ley, en la ma te ria; Quin to:
A las cos tas ci vi les del pre sen te pro ce so, con dis trac ción de las
mis mas, en pro ve cho del Lic. Nés tor Este ban Peña Ma tos, abo ga -
do, que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO:
Pro nun cia el de fec to de la par te ci vil cons ti tui da por no ha ber
con clui do; TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de
ha ber de li be ra do mo di fi ca, la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen -
cia con de na a la nom bra da Ra mo na Mar te Mar te, a su frir la pena
de once (11) años de re clu sión por vio la ción a los ar tícu los 295 y
304 del Có di go Pe nal y 50 y 56 de la Ley 36; CUARTO: Se con fir -
man los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO:
Con de na a la nom bra da Ra mo na Mar te Mar te, al pago de las cos -
tas pe na les”; 
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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 en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2
de sep tiem bre de 1997, a re que ri mien to de Ra mo na Mar te Mar te,
en re pre sen ta ción de sí mis ma, en la cual no se ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 25 de
agos to de 1999, a re que ri mien to de Ra mo na Mar te Mar te, par te
re cu rren 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que la re cu rren te Ra mo na Mar te Mar te, 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
la re cu rren te Ra mo na Mar te Mar te, del re cur so de ca sa ción por
ella in ter pues to, 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 26 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior del pre sen te fa llo.

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 25 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 67

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 3 de agos to de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Pe ri cles Andú jar Pi men tel y Car los Ma nuel
Cas ti llo Gó mez.

Abo ga dos: Dres. Pe ri cles Andú jar Pi men tel y Alfre do E.
Ye ger Aris men di.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía 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 25
de no viem bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la
Res tau ra ción, dic 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 coa dos por Pe ri cles Andú jar
Pi men tel, 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. 001-0074468-9, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Gas par Po lan co No. 54, del sec tor Be lla Vis ta, de esta
ciu dad, y Car los Ma nuel Cas ti llo Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, ha cen da do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0278942-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San Ber nar do
No. 5, del en san che Enri qui llo, de esta ciu dad, en con tra de la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 3 de agos to de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Pe ri cles Andú jar Pi men tel como abo ga do de sí mis -
mo, en su ca li dad de re cu rren te y par te in ter vi nien te en el re cur so
de Car los Ma nuel Cas ti llo;

Oído al Lic. Héc tor Ra fael Ta pia Acos ta, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción del re cu rren te Car los Ma nuel
Cas ti llo;

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 ele va do por el Dr. Pe ri cles Andú jar Pi -
men tel, re dac ta da por la Lic da. Ne rey da del Car men Ara ce na, en
la que no se in di can los me dios 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 Lic da. Ne -
rey da del Car men Ara ce na y fir ma da por el re cu rren te Car los Ma -
nuel Cas ti llo, en el que no se ex po nen los me dios que ale ga vi cian
la sen ten cia; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por los Dres. Pe ri cles
Andú jar Pi men tel y Alfre do E. Ye ger Aris men di, en el que se ex -
po nen y de sa rro llan los me dios que se exa mi na rán mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de du ci do por el Lic. Héc tor Ra -
fael Ta pia Acos ta, a nom bre del re cu rren te Car los Ma nuel Cas ti llo
Gó mez, en el que se in di can los me dios que se es gri men en con tra
de la sen ten cia;

Vis to el acto de al gua cil no ti fi ca do a re que ri mien to de Car los
Ma nuel Cas ti llo, el 1ro. de ju nio de 1999, en vir tud del cual éste le
in for ma al Dr. Pe ri cles Andú jar Pi men tel que de sis te de su re cur so 
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 146, 147, 150, 151, 405 y 398
del Có di go Pe nal; 402 y 403 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1 
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan se re fie ren como he chos 
cons tan tes los si guien tes: a) que el 30 de oc tu bre de 1990, el nom -
bra do Car los Ma nuel Cas ti llo se que re lló con tra su pro pio abo ga -
do Pe ri cles Andú jar Pi men tel, por ha ber fal si fi ca do ac tos de com -
pra ven ta, en su ca li dad de no ta rio, den tro de la par ce la 12-B del
Dis tri to Ca tas tral No. 2, de Ba ya gua na, Re pú bli ca Do mi ni ca na,
ade más de ha ber le ro ba do cer ti fi ca dos de tí tu los, y por abu so de
con fian za; b) que el Juez de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, de bi da men te apo de ra do para que ins -
tru ye ra la su ma ria de ley, dic tó una pro vi den cia ca li fi ca ti va, el 2 de
abril de 1992, en vian do al tri bu nal cri mi nal al acu sa do; c) que éste
re cu rrió en ape la ción esa pro vi den cia, la que fue con fir ma da por
la cá ma ra de ca li fi ca ción co rres pon dien te, el 8 de ju lio de 1992; d)
que 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 dic tó su sen ten cia el 31 de ene ro de 1996, cuyo
dis po si ti vo apa re ce in ser ta do en el de la Cor te a-qua, ob je to del
pre sen te re cur so de ca sa ción; e) que esta úl ti ma in ter vi no en ra zón 
de los re cur sos de al za da de Pe ri cles Andú jar Pi men tel y Car los
Ma nuel Cas ti llo, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción de fe cha 1ro.
de fe bre ro de 1996, in ter pues tos por el Dr. Pe ri cles Andú jar y Car -
los Ma nuel Cas ti llo Gó mez, en con tra de la sen ten cia de fe cha 31
de ene ro de 1996, mar ca da con el No. 55-B, dic ta da por la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he chos con for -
me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al
nom bra do Pe ri cles Andú jar Pi men tel, no cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 146, 147, 150, 151, 405 y 398 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de Car los Ma nuel Cas ti llo, y en con se cuen cia se des car ga por
in su fi cien cia de prue bas, por que aun que los do cu men tos que die -
ron lu gar al pro ce so, es de cir, dos ac tos de ven ta (que fue ron apor -
ta dos por el que re llan te) pre sen tan una al te ra ción cada uno en la
fe cha, no se ha es ta ble ci do fue ra de toda duda que esta al te ra ción
le sea im pu ta ble al pro ce sa do y tra tán do se de un pre sun to ino cen -
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te es de ber del tri bu nal in ter pre tar en su fa vor la duda exis ten te;
Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha por Car los Ma nuel Cas ti llo, a tra vés de
sus abo ga dos Lic dos. Héc tor Aqui les Ma chu ca y Héc tor Ta pia y la
Dra. Car men Nú ñez Gó mez, con tra Pe ri cles Andú jar Pi men tel,
por ha ber sido he cha con for me a la ley. En cuan to al fon do, este
tri bu nal le re tie ne al pro ce sa do una fal ta de na tu ra le za ci vil, en la
cual in cu rrió cuan do se hizo ex pe dir in de bi da men te un du pli ca do
del cer ti fi ca do de tí tu lo, ale gan do per di da, y este acto ha co lo ca do
al que re llan te, en una es pe cie de in de fi ni ción ju rí di ca con res pec to
a la pro pie dad ad qui ri da, la cual no ha po di do re gis trar; es por los
da ños que este he cho le ha oca sio na do que se con de na al pro ce sa -
do a pa gar a fa vor del que re llan te cons ti tui do en par te ci vil una in -
dem ni za ción de Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00) como
jus ta re pa ra ción por los da ños cau sa dos; Ter ce ro: Se con de na a
Pe ri cles Andu jar Pi men tel, al pago de los in te re ses le ga les de la
suma acor da da, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y
has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem -
ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Se con de na a Pe ri cles Andu jar
Pi men tel, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan -
do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Héc tor Aqui les 
Ma chu ca y Héc tor Ta pia y la Dra. Car men Nú ñez Gó mez, abo ga -
dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: En
cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal he cha por
Pe ri cles Andu jar Pïmen tel, a tra vés de su abo ga do Dr. Ju lio Iba rra
Ríos, se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma por ha ber sido
he cha con for me a la ley. En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción
se re cha za, por que ejer cien do el que re llan te un de re cho para que
su ejer ci cio en gen dre res pon sa bi li dad, ha bría que pro bar que se
ejer ció con im pru den cia y mala fe, y en este caso el que re llan te te -
nía mo ti vos que por lo me nos en apa rien cia le jus ti fi ca ban que re -
llar se’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por
pro pia au to ri dad con fir ma 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 Dr. Pe ri cles
Andu jar Pi men tel, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so con dis -
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trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Héc tor Ra fael Ta pia,
abo ga do que 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 Pe ri cles Andú jar Pi men tel
adu ce en su me mo rial de ca sa ción que la Cor te a-qua in cu rrió en el 
vi cio de fal ta de mo ti vos, al no ex pre sar con cla ri dad las ra zo nes
para re te ner una fal ta ci vil en su con tra, y por con si guien te im po -
ner le una in jus ti fi ca da y ele va da in dem ni za ción; ade más, aco ta el
re cu rren te, que la sen ten cia tam bién in cu rrió en la des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do, la cual ha bía des car ga do a Pe ri cles Andú jar Pi men tel,
pero que le re tu vo una fal ta ci vil, y le im pu so una ele va da in dem ni -
za ción en fa vor de Car los Ma nuel Cas ti llo, para lo cual la cor te dio
las si guien tes ra zo nes o mo ti vos: “…que las fir mas, le ga li za das
por el abo ga do no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na -
cio nal Dr. Pe ri cles Andu jar Pi men tel, y otras fir mas con la fe cha
al te ra da de 7 y 9 de agos to de 1985, así como la al te ra ción de las fe -
chas cons ti tu ye una fal se dad en es cri tu ra pú bli ca o au tén ti ca; sin
em bar go, no se pudo com pro bar que la fal se dad ma te rial fue ra
rea li za da por el no ta rio, la im pu ta bi li dad no fue es ta ble ci da, pues
los ac tos fue ron apor ta dos por el que re llan te y no se rea li zó nin gu -
na prue ba pe ri cial al res pec to, pero sí ha que da do es ta ble ci do que
el Dr. Pe ri cles Andú jar Pi men tel ges tio nó una cer ti fi ca ción de un
te rre no ven di do a la par te de man dan te”;

Con si de ran do, que asi mis mo la Cor te a-qua ex pre sa: “que so -
bre los he chos que han sido ob je to de la acu sa ción ex pues tos pre -
ce den te men te, des po ja dos de todo ca rác ter cri mi nal, la cor te ha
cons ta ta do una fal ta o cua si de li to que ha cau sa do el daño, y aún
ante el des car go pue de ha ber res pon sa bi li dad ci vil, por que esa fal -
ta es dis tin ta de los ele men tos cons ti tu ti vos del cri men; en su he -
cho da ño so pue de ha ber de li to y res pon sa bi li dad ci vil, sin de li to y
res pon sa bi li dad pe nal”;

Con si de ran do, sin em bar go, que es cri te rio de esta Cá ma ra Pe -
nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que cuan do una per so na acu -
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sa da de un cri men o de li to es exo ne ra da de toda res pon sa bi li dad
pe nal, so bre los mis mos he chos de la pre ven ción no pue de re te -
ner se una fal ta ci vil ca paz de sus ten tar una in dem ni za ción en fa vor 
de la víc ti ma, toda vez que en ma te ria ju rí di co-represiva sólo el
acto vo li ti vo que vul ne ra un tex to prees ta ble ci do como he cho in -
cri mi na do, con lle va tam bién una fal ta ci vil, lo que es con tra rio a la
apre cia ción de la Cor te a-qua en su sen ten cia;

Con si de ran do, que en la es pe cie fue des car ga do el acu sa do en el 
tri bu nal de pri mer gra do, y la au sen cia de re cur so del mi nis te rio
pú bli co im pe día la im po si ción de san cio nes pe na les, no obs tan te,
la Cor te a-qua pudo ha ber he cho un exa men ex haus ti vo de esos
mis mos he chos, y si hu bie se con si de ra do que el cri men es ta ba ti pi -
fi ca do, pudo, por con si guien te, im po ner la con dig na in dem ni za -
ción en fa vor del agra via do, so bre to do cuan do esa cor te ex pre sa
en su sen ten cia que cier ta men te las fir mas fue ron al te ra das, y las
fe chas fue ron bo rra das en las ac tas fir ma das por el Dr. Pe ri cles
Andú jar Pi men tel, aun que, afir ma la Cor te a-qua, no se pudo
com pro bar quien co me tió esos he chos, en ra zón de que no se or -
de nó un ex per ti cio para com pro bar la au to ría de esa in frac ción,
exa men pe ri cial que de bió ser or de na do de ofi cio por la cor te, ha -
bi da cuen ta de que se tra ta de un asun to que in te re sa al or den pú -
bli co;

Con si de ran do, que cier ta men te la Cor te a-qua de bió, y no lo
hizo, in ves ti gar si el Dr. Andú jar Pi men tel fue el au tor de los he -
chos que se le im pu tan, y de bió ago tar to dos los me dios, a fin de
re te ner los como cau sal del cri men, y por tan to im po ner en ese
caso la in dem ni za ción que hu bie ran con si de ra do de lu gar, pero, en 
caso con tra rio, de man te ner la no cul pa bi li dad, de bió re cha zar la
cons ti tu ción en par te ci vil de Car los Ma nuel Cas ti llo;

Con si de ran do, que la Ley de Pro ce di mien to de Ca sa ción no tra -
za pau tas en cuan to a las re glas pro ce di men ta les que de ben se guir -
se para de sis tir de un re cur so, por lo cual es pre ci so ate ner se a las
nor mas del de re cho co mún, y en ra zón de que Car los Ma nuel Cas -
ti llo, por me dio de su abo ga do no ti fi có al Dr. Andú jar Pi men tel el
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de sis ti mien to del re cur so que ha bía in coa do, pro ce de dar le acta
del mis mo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta de de sis ti mien to del re cur -
so de ca sa ción in coa do por Car los Ma nuel Cas ti llo, 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 3 de agos to de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do:
Casa la sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 17 de mar zo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Embu ti dos Nue va Era, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Elbio Ro drí guez y Lic . Nor ber to José Fa dul 
Pau li no.

Re cu rri do: Pe dro Wi lliams Ale jo Li ria no.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle Ra mia e Hi la rio de Je sús
Pau li 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 3 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Embu ti dos Nue va 
Era, C. por A., com pa ñía or ga ni za da de acuer do con las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en el Km. 1, de la
Au to pis ta Duar te, San tia go-Navarrete, de bi da men te re pre sen ta da 
por su pre si den te, Sr. Ra fael Almon te Peña, 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.
031-0059412-0, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go
de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra -
ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 17 de mar zo de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Nor ber to José Fa -
dul Pau li no, abo ga do de la re cu rren te, Embu ti dos Nue va Era, C.
por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ri chard Lo za da,
por sí y por el Lic. Ju lián Se ru lle, abo ga do del re cu rri do, Pe dro Wi -
lliams Ale jo Li ria no;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
30 de abril de 1999, sus cri to por el Dr. Elbio Ro drí guez y el Lic.
Nor ber to José Fa dul Pau li no, abo ga dos de la re cu rren te, Embu ti -
dos Nue va Era, 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 23 de ju nio de 1999, sus cri to
por los Lic dos. Ju lián Se ru lle Ra mia e Hi la rio de Je sús Pau li no,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
031-0106258-0 y 031-0122265-5, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Pe dro Wi lliams Ale jo Li ria no;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 9 de ju nio de 1998, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in jus ti fi ca do el
des pi do del cual fue ob je to el de man dan te y en vir tud del ar tícu lo
95 se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que unía las par tes en
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li tis; Se gun do: Se con de na a la em pre sa Embu ti dos Nue va Era, C. 
por A., a pa gar a fa vor del se ñor Pe dro Wi lliams Ale jo Li ria no, los
va lo res si guien tes: A) La suma de RD$5,169.92, por con cep to de
28 días de prea vi so; B) La suma de RD$3,877.44, por con cep to de
21 días de au xi lio de ce san tía; C) La suma de RD$2,584.96, por
con cep to de 14 días de va ca cio nes; D) La suma de RD$733.33,
por con cep to de par te pro por cio nal de sa la rio de na vi dad; E) La
suma de RD$5,539.20, por con cep to de 30 días de la par ti ci pa ción 
en los be ne fi cios de la em pre sa; F) La suma de RD$6,600.00, por
con cep to de sa la rios caí dos y de ja dos de pa gar por tra ba jos rea li -
za dos des de el 15 de ene ro al 2 de fe bre ro del 1995; G) La suma de
RD$2,700.00, por con cep to de las co mi sio nes de ja das de pa gar
so bre las ven tas rea li za das du ran te el mes de fe bre ro del 1995; H)
La suma de RD$26,400.00, por con cep to de seis (6) me ses de sa la -
rios en vir tud del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba -
jo; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Embu ti dos Nue va Era, C.
por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción a
fa vor de los Lic dos. Ju lián Se ru lle, Hi la rio Pau li no y José Ma nuel
Díaz, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar,
como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el
pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to de con -
for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al fon do, 
re cha zar, como al efec to re cha za, sal vo en lo re la ti vo a la par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios de la em pre sa y a los sa la rios su pues ta men te
de ja dos de pa gar, el re cur so de ape la ción in coa do por la em pre sa
Embu ti dos Nue va Era, C. por A., en con tra de la sen ten cia la bo ral
No. 76, dic ta da en fe cha 9 de ju nio de 1998, por la Pri me ra Sala del 
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, y, en con se -
cuen cia, se ra ti fi ca en to das sus par tes di cha de ci sión, las cua les se
re vo can en to das sus par tes di cha de ci sión, sal vo en lo con cer -
nien te ex clu si va men te las le tras E, F y G del or di nal se gun do de
di cha de ci sión, las cua les se re vo can en to das sus par tes; y Ter ce -
ro: Se con de na a la em pre sa re cu rren te al pago del 75% de las cos -
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tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de
los Lic dos. Ju lián Se ru lle, Hi la rio de Je sús Pau li no, Ilsis Mena Alba
y Kira Ge nao, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de los he chos;

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 tie ne una mo ti va ción in su fi cien te e ina de cua da
ya que di chos mo ti vos no per mi ten de ter mi nar el fun da men to o la 
base de la mis ma, dan do por es ta ble ci do el tri bu nal que el des pi do
ocu rrió el 7 de mar zo de 1995, sin se ña lar de don de ob tu vo esa fe -
cha, ya que nin gu na de las par tes la ad mi tie ron; que lo ocu rri do en
esa fe cha fue la co mu ni ca ción de di cho des pi do, pero en esa co -
mu ni ca ción no se in for ma que este su ce dió ese mis mo día; que la
fe cha del des pi do era de vi tal im por tan cia para la so lu ción del
caso, en vis ta de que el tri bu nal de cla ró la ca du ci dad del de re cho
del em plea dor a ejer cer el des pi do con tra el de man dan te, por que a
su jui cio ha bía trans cu rri do más de quin ce días des pués de la co -
mi sión de la fal ta atri bui da al tra ba ja dor; que la sen ten cia con tie ne
una des na tu ra li za ción de los he chos al se ña lar el día 7 de mar zo
como la fe cha del des pi do, cuan do el pro pio tra ba ja dor de man -
dan te in di có que el mis mo ha bía acon te ci do el día 2 de mar zo de
1995;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que asi mis mo, pre ce den te men te se ha he cho cons tar que en fe -
cha 17 de fe bre ro de 1995, el se ñor José O. Bau tis ta, su per vi sor de
ven tas de Embu ti dos Nue va Era, C. por A., co mu ni có (me dian te
in for me es cri to de esa fe cha) a la se ño ra Iris Te ja da Ro cha, ge ren te 
de ven tas, y al de par ta men to de re cur sos hu ma nos de di cha em -
pre sa las ac cio nes frau du len tas que en con tra de la em pre sa es ta ba
co me tien do el se ñor Pe dro Wi lliams Ale jo Li ria no; que con ello se
pone de ma ni fies to que ya en esta úl ti ma fe cha la em pre sa te nía
co no ci mien to de las ano ma lías co me ti das por el men cio na do tra -
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ba ja dor, y, sin em bar go, no fue sino 18 días des pués cuan do la em -
pre sa ejer ció el des pi do, cuan do ya ha bía ca du ca do este de re cho,
de con for mi dad con lo pres cri to por el ar tícu lo 90 del Có di go de
Tra ba jo, el cual dis po ne: “El de re cho del em plea dor a des pe dir al
tra ba ja dor por una de las cau sas enu me ra das en el ar tícu lo 88, ca -
du ca a los quin ce días”; que la em pre sa re cu rren te pre ten de li be -
rar se de la pres crip ción de di cho ar tícu lo con el ale ga to de que en -
tre el 7 de fe bre ro y el 7 de mar zo de 1995 el tra ba ja dor es tu vo au -
sen te de la em pre sa por in ca pa ci dad (he cho ava la do por sen dos
cer ti fi ca dos mé di cos), tiem po du ran te el cual el con tra to de tra ba -
jo es tu vo sus pen di do, y las par tes es tán exo ne ra das de sus obli ga -
cio nes con trac tua les, es de cir, el tra ba ja dor li be ra do de pres tar el
ser vi cio ob je to del con tra to y la em pre sa li be ra da de pa gar el sa la -
rio; que cier ta men te, como afir ma la em pre sa re cu rren te, en tre el 7 
de fe bre ro y el 7 de mar zo de 1995 el con tra to de tra ba jo que exis -
tió en tre las par tes es tu vo sus pen di do de bi do al es ta do de en fer -
me dad del tra ba ja dor, se gún sen dos cer ti fi ca dos mé di cos ex pe di -
dos por la doc to ra Ma ría Hued Pa ti ño; que, sin em bar go, di cha en -
fer me dad, no sus pen día o in te rrum pía el pla zo de que dis po nía la
em pre sa (una vez en te ra da de las fal tas del tra ba ja dor) para pro ce -
der al des pi do, ya que el ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo (a di fe -
ren cia de lo que ocu rre en caso de de sahu cio, o en la si tua ción del
des pi do de al gu nos tra ba ja do res) no res trin ge el de re cho al ejer ci -
cio del des pi do; que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar la ca du ci -
dad del des pi do en cues tión de bi do a que el mis mo no se pro du jo
den tro del pla zo de 15 días dis pues to por el ar tícu lo 90 del Có di go
de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que para de ter mi nar que el des pi do ocu rrió el 7
de mar zo de 1995, el Tri bu nal a-quo se fun da men tó en la car ta
me dian te la cual el em plea dor co mu ni có el mis mo a las au to ri da -
des de tra ba jo, fe cha da y re ci bi da en esa oca sión, y en la que se in -
di ca que las fal tas atri bui das al tra ba ja dor ha bían sido ve ri fi ca das
en esa fe cha por un ins pec tor de tra ba jo, lo que ha cía ob vio, que tal 
como lo apre ció la Cor te a-qua, el des pi do ocu rrie ra el mis mo día
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en que fue co mu ni ca do a las au to ri da des de tra ba jo, so bre todo
por no in di car di cha co mu ni ca ción que el mis mo hu bie re ocu rri do 
en una fe cha an te rior;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa que la
re cu rren te para des car tar que su de re cho a des pe dir el tra ba ja dor
de man dan te ha bía ca du ca do, ale gó que di cho tra ba ja dor es tu vo
in ca pa ci ta do has ta el día 7 de mar zo de 1995, lo que man tu vo sus -
pen di do el con tra to de tra ba jo y ella im pe di da de ejer cer di cho
des pi do, de lo que se de ri va que el des pi do, no pudo ha ber se eje cu -
ta do an te rior men te, de acuer do a ese cri te rio de la re cu rren te, ati -
na da men te re cha za do por la Cor te a-qua, en vis ta de que el es ta do
de sus pen sión de un con tra to de tra ba jo no im pi de al em plea dor a
ejer cer el de re cho del des pi do y con se cuen cial men te el pla zo para
su rea li za ción se compu ta du ran te ese tiem po; 

Con si de ran do, que dado el pa pel ac ti vo del juez y la fa cul tad
que tie ne para apre ciar la prue ba apor ta da, la Cor te no es ta ba obli -
ga da a acep tar como cier ta la fe cha del des pi do pro por cio na da por 
el tra ba ja dor, si de la pon de ra ción de la prue ba apor ta da y de los
he chos de la cau sa se de du cía que el des pi do ocu rrió en otra fe cha, 
como ocu rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que sien do la fe cha del des pi do una cues tión de
he cho, apre cia da so be ra na men te por los jue ces del fon do, la mis -
ma es ca pa al con trol de la ca sa ción, pues del es tu dio de la sen ten -
cia im pug na da no se ad vier te que es tos hu bie ren co me ti do 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 -
ter pues to por Embu ti dos Nue va Era, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 17 de mar zo de 1999, 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, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
de los Lic dos. Ju lián Se ru lle Ra mia e Hi la rio de Je sús Pau li no, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 
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Fir ma do: 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 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 18 de
di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Cons truc to ra B & L., C. por A.

Abo ga do: Lic. Fer nan do Lan ga F.

Re cu rri do: Faus to Artu ro Pi men tel Peña.

Abo ga dos: Lic dos. José Ra món Vega Bat lle y Ber nar do
Elías Almon te Che co.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 3 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Cons truc to ra B &
L., C. por A., en ti dad cons ti tui da y or ga ni za da de acuer do con las
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so cial en la ciu -
dad de San tia go de Los Ca ba lle ros, Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi -
da men te re pre sen ta da por el Ing. Pa tri cio E. Ba día Lulo, por ta dor
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0092551-4, 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 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 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 8 de ene ro de 1998, sus cri to por el
Lic. Fer nan do Lan ga F., por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0100077-6, abo ga do de la re cu rren te Cons truc to ra
B & L., 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 en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de mar zo de 1998, sus cri to por los
Lic dos. José Ra món Vega Bat lle y Ber nar do Elías Almon te Che co, 
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
031-0093974-7 y 031-0244609-7, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do Faus to Artu ro Pi men tel Peña;

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 re la ción
con una li tis so bre te rre no re gis tra do, el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 18 de di ciem bre de 1995, la De ci sión
No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Orde na, por
los mo ti vos an te rior men te ex pues tos, el re ti ro in me dia to del se ñor 
Faus to Artu ro Pi men tel y/o cual quier otra per so na que se en -
cuen tre ocu pan do el apar ta men to 701 del Con do mi nio Re si den -
cial B & L., sép ti ma plan ta, en el ám bi to del So lar No. 10, Man za na 
No. 475, D. C. No. 1, del mu ni ci pio de San tia go; SEGUNDO:
Au to ri za, al se ñor Pa tri cio Ba día Lulo, a to mar po se sión del in -
mue ble arri ba ci ta do, a fin de que el mis mo esté en la si tua ción que
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se en con tra ba al mo men to del apo de ra mien to del Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras; TERCERO: Orde na, al Abo ga do del Esta do, la
eje cu ción so bre mi nu ta de la pre sen te de ci sión, no obs tan te cual -
quier re cur so”; 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 18 de di ciem bre 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 re cha zan, por las ra zo nes que cons tan en esta sen ten cia, las
con clu sio nes pre sen ta das por la Cons truc to ra B & L., C. por A.,
por ór ga no del licen cia do Fer nan do Lan ga Fe rrei ra, re la ti vas a la
inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor
Faus to Artu ro Pi men tel Peña, me dian te ins tan cia de fe cha 17 de
ene ro de 1996, de po si ta da el 23 de ene ro del mis mo año, sus cri ta
por el licen cia do José Ra món Vega Bat lle y el Dr. Ra món Anto nio
Ve ras, con tra la De ci sión No. 1, de fe cha 18 de di ciem bre de 1995,
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 in mue ble des cri to más arri ba, y, en con se cuen cia, se
aco gen las con clu sio nes pre sen ta das por el Dr. Ra fael Lu cia no Pi -
char do y el li cen cia do José Ra món Vega Bat lle, abo ga dos del re cu -
rren te; en tal vir tud, se de cla ra ad mi si ble di cho re cur so de ape la -
ción; SEGUNDO: Se de cla ra, bue no y vá li do, por ha ber sido in -
ter pues to de acuer do con la ley, el re cur so de ape la ción de que se
tra ta, y se aco ge, en cuan to a la for ma y el fon do, el con sa bi do re -
cur so de ape la ción, por los mo ti vos ex pues tos su pra; en ese or den
de ideas, se re vo ca la De ci sión No. 1, de fe cha 18 de di ciem bre de
1995, 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 Apar ta men to 701 del Con do mi nio Re si den cial
B & L., Sép ti ma plan ta, ubi ca do en el ám bi to del So lar No. 10,
Man za na No. 475, Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de San -
tia go; TERCERO: Se or de na, re po ner en la po se sión an te rior al
se ñor Faus to Artu ro Pi men tel Peña, y a ta les fi nes, se or de na el de -
sa lo jo de la Cons truc to ra B & L., C. por A., o de cual quier otra
per so na que es tu vie ra ocu pan do el Apar ta men to 701, del Con do -
mi nio Re si den cial B & L., Sép ti ma Plan ta, ubi ca do en el ám bi to
del So lar No. 10, de la Man za na 475, del Dis tri to Ca tas tral No.1
del mu ni ci pio de San tia go, con for me al pro ce di mien to es ta ble ci -
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do por la Ley de Re gis tro de Tie rras; CUARTO: Se or de na, al
Abo ga do del Esta do ante el Tri bu nal de Tie rras la eje cu ción de
esta sen ten cia; QUINTO: Se or de na, la de vo lu ción de este ex pe -
dien te a la Ma gis tra da Doc to ra Ma rit za Her nán dez Vól quez, re si -
den te en esta ciu dad de San to Do min go, para que con ti núe la ins -
truc ción del pro ce so y pro duz ca el fa llo co rres pon dien te, so bre el
fon do de la de man da prin ci pal”;

Con si de ran do, que la re cu rren te Cons truc to ra B & L., C. por
A., en su me mo rial in tro duc ti vo 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 al de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio, la re cu -
rren te ex po ne y ale ga, en sín te sis, lo si guien te: Que se le ha es ta do
vio lan do su de re cho de de fen sa des de el ini cio del li ti gio ya que en
pri mer lu gar el Abo ga do del Esta do no res pe tó el pla zo de 15 días
otor ga do a la re cu rren te, sino que el mis mo día de la au dien cia
otor gó el au xi lio de la fuer za pú bli ca al re cu rri do Faus to Artu ro
Pi men tel Peña y que ante el Tri bu nal a-quo la si tua ción no fue di -
fe ren te, por que ella se li mi tó a con cluir so bre la inad mi si bi li dad
del re cur so de ape la ción, ha cien do re ser vas ex pre sas, sin que en
nin gún mo men to los jue ces in ti ma ran a su abo ga do ni lo pu sie ran
en con di cio nes de con cluir so bre el fon do del asun to, en la úni ca
au dien cia ce le bra da el día 2 de sep tiem bre, por lo que el tri bu nal
ha vio la do la con tra dic ción del pro ce so y el de re cho de de fen sa al
aco ger sim ple men te las con clu sio nes del hoy re cu rri do, pues to
que el he cho de que re ci bie ra o no el avi so del Se cre ta rio del Tri bu -
nal otor gán do le un pla zo para es cri to am plia to rio, el que no de po -
si tó por que no lle gó a sus ma nos di cho avi so, en el mis mo sólo se
po día am pliar con si de ra cio nes so bre el pe di men to de inad mi sión
del re cur so de ape la ción por ella pro pues to; pero,

Con si de ran do, que en la re la ción de los he chos de la sen ten cia
im pug na da cons ta lo si guien te: Que en la au dien cia ce le bra da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 2 de sep tiem bre de 1996, para
co no cer de la li tis a que se con trae el pre sen te re cur so de ca sa ción,
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el abo ga do que re pre sen tó al se ñor Faus to Artu ro Pi men tel Peña,
con clu yó so li ci tan do la ad mi sión del re cur so de ape la ción con tra
la De ci sión No. 1 de fe cha 18 de di ciem bre 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
me di da pro vi sio nal re fe ren te al So lar No. 10, de la Man za na No.
475, del D. C. No. 1 y par ti cu lar men te del Apto. 7-D-1, Con do mi -
nio B & L, C. por A., y que se or de na ra la re po si ción del ape lan te
úni co pro pie ta rio del in mue ble y or de nar al Abo ga do del Esta do
la eje cu ción de la sen ten cia que al res pec to in ter vi nie ra, todo en
ra zón de que el cer ti fi ca do de tí tu lo a él ex pe di do no ha sido can -
ce la do, por lo que man tie ne su vi gen cia y fuer za eje cu to ria no obs -
tan te la li tis que ha in ten ta do la Cons truc to ra B & L, C. por A., y
por tan to or de nar el de sa lo jo del se ñor Pa tri cio Ba día Lulo en
cuyo fa vor se dic tó la sen ten cia ape la da; que a su vez, la ac tual re -
cu rren te por in ter me dio de su abo ga do con clu yó pi dien do que en
vir tud de los ar tícu los 118 y 121 de la Ley de Re gis tro de Tie rras,
se de cla ra inad mi si ble la ape la ción, en ra zón de que el día 18 de
ene ro de 1996, el pla zo para in ter po ner la ya se ha bía ven ci do y que 
como con se cuen cia se de ja ra sin efec to y con se cuen cias ju rí di cas
la ape la ción in ter pues ta por la par te con tra ria”; que asi mis mo
cons ta en la sen ten cia im pug na da, que el tri bu nal con ce dió al ape -
lan te un pla zo de 30 días a par tir de la no ti fi ca ción de la trans crip -
ción de las no tas es te no grá fi cas de la au dien cia para de po si tar sus
con clu sio nes am plia das y do cu men tos; y un pla zo igual de 30 días
al ac tual re cu rren te a par tir de la re mi sión de co pia del es cri to del
ape lan te, para con tes tar lo; cons ta ade más en el fa llo re cu rri do, que 
por ra zo nes aten di bles que se ex po nen en el mis mo, el pla zo de 30
días con ce di do al ape lan te le fue pro rro ga do a par tir del 22 de oc -
tu bre de 1996, para el de pó si to del es cri to pro me ti do; que, de po si -
ta do éste, se le re mi tió co pia del mis mo al abo ga do de la com pa ñía
re cu rren te se gún ofi cio del 15 de ene ro de 1997, in for mán do le
que a par tir de esa fe cha te nía un pla zo de 30 días para con tes tar lo;
y en el se gun do con si de ran do de la sen ten cia im pug na da se da
cons tan cia de “que a pe sar de ha bér se le co mu ni ca do el es cri to
pro du ci do por los abo ga dos del se ñor Faus to Artu ro Pi men tel
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Peña, el li cen cia do Fer nan do Lan ga, no lo con tes tó”;

Con si de ran do, que por todo lo así con sig na do en la sen ten cia se 
pone de ma ni fies to que el Tri bu nal a-quo tuvo en cuen ta y res pe tó
el prin ci pio de la con tra dic ción del pro ce di mien to, ase gu ran do así
la igual dad de las par tes en los de ba tes; que en el ex pe dien te no hay 
nin gu na cons tan cia, ni prue ba de que el abo ga do del re cu rren te no 
re ci bie ra el ofi cio del se cre ta rio del tri bu nal del 15 de ene ro de
1997, me dian te el cual le re mi tió co pia del es cri to de po si ta do por
los abo ga dos del re cu rri do, por lo que tam po co se ha vul ne ra do su 
de re cho de de fen sa; que, en con se cuen cia, el pri mer me dio del re -
cur so ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio, la re cu -
rren te ale ga que al de cla rar bue no y vá li do el re cur so de ape la ción
por ha ber se in ter pues to de acuer do con la ley, el Tri bu nal a-quo
re cha zó el me dio de inad mi sión pro pues to por el re cu rren te, no
obs tan te la dis po si ción de la par te fi nal del ar tícu lo 119 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras, que es ta ble ce que: “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”; que, como la sen ten cia de Ju ris dic ción Ori gi nal fue dic ta da
el 18 de di ciem bre de 1995 y el re cur so de ape la ción se in ter pu so el 
23 de ene ro de 1996, lo fue tar día men te, por lo que al no en ten der -
lo y de ci dir lo así, el Tri bu nal a-quo in cu rrió en la vio la ción del re -
fe ri do ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por lo que la
sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da; pero,

Con si de ran do, que el ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras dis po ne que “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, esta 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
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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 en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res -
pec to lo si guien te: “Que este tri bu nal, me dian te el es tu dio mi nu -
cio so de to das las pie zas que in te gran el ex pe dien te, en tre las cua -
les fi gu ra la cer ti fi ca ción de fe cha 26 de fe bre ro de 1996, ex pe di da
por el Dr. Ra fael Ros so Me ran, sub-consultor ju rí di co del Insti tu -
to Pos tal Do mi ni ca no (INPOSDOM), ha com pro ba do que la no -
ti fi ca ción de la de ci sión re cu rri da fue de po si ta da en esa ofi ci na
pos tal 22 días des pués de ha ber sido dic ta da y re mi ti da a la es ta fe ta 
de Ciu dad Nue va, el día 11 de ene ro de 1996, ra zón por la cual este 
tri bu nal juz ga que no exis te la ex tem po ra nei dad que ale ga la par te
re cu rri da, ya que el he cho de que la par te re cu rren te no re ci bie ra a
su de bi do tiem po la no ti fi ca ción de la sen ten cia que nos ocu pa, no 
le es im pu ta ble fal ta al gu na, pues to que el cum pli mien to de ese re -
qui si to no es ta ba su je to a su vo lun tad y ac tua ción. En tal vir tud,
este Tri bu nal Su pe rior con si de ra que el re cur so de ape la ción es ad -
mi si ble, por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil, tal como se
com prue ba por la do cu men ta ción que obra en el ex pe dien te”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex pues to, la
de ci sión de Ju ris dic ción Ori gi nal no fue no ti fi ca da, al ac tual re cu -
rri do, como lo pres cri be el ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras, por que no obs tan te ha ber sido en via da una co pia por co -
rreo cer ti fi ca do a uno de sus abo ga dos, éste no re ci bió di cha no ti -
fi ca ción sino des pués del 11 de ene ro de 1996, fe cha en la que la
mis ma fue re mi ti da a la es ta fe ta pos tal de Ciu dad Nue va; que la fi -
na li dad de la do ble for ma li dad es ta ble ci da por el ci ta do tex to le gal, 
es ase gu rar que to dos los in te re sa dos que den, opor tu na y re gu lar -
men te en te ra dos en los asun tos con tro ver ti dos, del fa llo dic ta do
so bre el asun to y que so bre esa base, la par te que se con si de re per -
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ju di ca da pue da in ter po ner el re cur so co rres pon dien te; que al no
ha ber ocu rri do así, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras pro ce dió co -
rrec ta men te al con si de rar que el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el se ñor Faus to Artu ro Pi men tel Peña, no era ex tem po rá neo
por lo cual lo de cla ró ad mi si ble y exa mi nó los mé ri tos del mis mo,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
el re cu rren te en el se gun do me dio de su re cur so, el cual ca re ce
tam bién 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 Cons truc to ra B & L, C. por A. y/o Pa tri cio Ba día
Lulo, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 18 de di ciem bre de 1997, en re la ción con el So lar No. 10, de 
la Man za na No. 475, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, 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 la re cu rren te al pago de las cos -
tas y las dis trae a fa vor de los Lic dos. José Ra món Vega Bat lle y
Ber nar do Almon te Che co, abo ga dos del re cu rri do, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: 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 511

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 30 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Mar ga ri ta del Car men Ro sa rio Gru llón y
com par tes.

Abo ga do: Lic. Juan Sán chez Ro sa rio.

Re cu rri dos: Ana Anto nia Ro drí guez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Hi pó li to Ra fael Mar te Ji mé nez, Je sús
Ma ría Encar na ción Cruz y José Abel
Des champs Pi men tel.

Dios, Pa tria y Li 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 3 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 ga ri ta del Car -
men Ro sa rio Gru llón, Jo se fa Ro sa rio Gru llón, Ma ría Eus ta quia
Ro sa rio Gru llón y Fi den cia Alta gra cia Ro sa rio Gru llón, por ta do -
ras de las cé du las de iden ti dad per so nal Nos. 14201, se rie 47;
115500, se rie 47; 15923, se rie 47 y 29605, se rie 54, res pec ti va men -
te, do mi ci lia das y re si den tes en Jima Aba jo, La Vega, 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 30 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

 



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

Oído al Lic. Jhony Anto nio Cas tro, por sí y por el Lic. Juan Sán -
chez Ro sa rio, abo ga dos de las re cu rren tes Mar ga ri ta del Car men
Ro sa rio Gru llón 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 en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de mar zo de 1999, sus cri to por
el Lic. Juan Sán chez Ro sa rio, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 047-0094689-2, abo ga do de las re cu rren tes Mar ga ri -
ta del Car men Ro sa rio Gru llón y com par tes, me dian te el cual pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de ju nio de 1999, sus cri to por los
Dres. Hi pó li to Ra fael Mar te Ji mé nez, Je sús Ma ría Encar na ción
Cruz y José Abel Des champs Pi men tel, por ta do res de las cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0089058-1; 5628, se rie 52 y
047-0059826-3, res pec ti va men te, abo ga dos de las re cu rri das Ana
Anto nia Ro drí guez y com par tes;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 ins tan cia en so li ci tud de re vo ca ción de re so lu ción que de -
ter mi na he re de ros, can ce la ción de cer ti fi ca do de tí tu lo, eje cu ción
de ven ta y sus pen sión de tra ba jos de des lin de ele va da al Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, por el Dr. Je sús M. Encar na ción Cruz, a nom -
bre y re pre sen ta ción de las se ño ras Ana Anto nia Ro drí guez Vda.
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Gru llón y Ana De la Cruz Nú ñez, 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 sep tiem -
bre de 1996, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Aco ger como al efec to aco ge las con clu sio nes in
voce de fe cha 28 de ju lio de 1995, se gún las no tas es te no grá fi cas,
pre sen ta das por los Dres. José Abel De champs, Je sús Ma ría
Encar na ción y Ra fael Mar te, en re pre sen ta ción de la se ño ra Ana
Anto nia Ro drí guez y com par tes, en el sen ti do de que la de ter mi -
na ción de he re de ros de los fi na dos José Alt. Ro sa rio Por ta la tín e
Isa bel Ma ría Gru llón, sea efec tua da en vir tud de las ins tan cias ele -
va das al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 30 de abril de 1962
y 24 de ju lio de 1969, de po si ta das por el Dr. Fe de ri co Gui ller mo
Sán chez Gil; SEGUNDO: De cla rar bue na y vá li da la ce sión vo -
lun ta ria he cha en fe cha 18 de ju nio de 1948, por el se ñor José Alt.
Ro sa rio al Esta do Do mi ni ca no, de una por ción de te rre no de
43.55 ta reas y el asen ta mien to de la mis ma del se ñor Ra món Gru -
llón, por es tar con tes te con el ar tícu lo 70 de la Ley No. 5852, mo -
di fi ca da por la Ley No. 126 de abril de 1980; TERCERO: Re vo -
car como al efec to re vo ca en to das sus par tes la re so lu ción de de -
ter mi na he re de ros, can ce lar y ex pe dir nue vos cer ti fi ca dos de tí tu -
los emi ti da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 7 de sep -
tiem bre de 1992, así como los cer ti fi ca dos de tí tu los que ema nen
de esta; CUARTO: Apro bar como al efec to aprue ba el des lin de y
la sub di vi sión efec tua das en la Par ce la 80, del D. C. No. 123, de La
Vega, por el Agr. Pú bli co Frank Rey nal do Fran cis co Cas ta ños, co -
mi sio na do en di chos tra ba jos por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
se gún re so lu ción de fe cha 7 de sep tiem bre de 1992; y de sig nar la
par ce la ob je to y re sul ta do de este des lin de y sub di vi sión como
Par ce la No. 80-C, sub di vi di das en Par ce las Nos. 80-C-1 a 80-C-3,
del D. C. No. 123, de La Vega, au to ri za do por re so lu ción de fe cha
18 de ene ro de 1993, por im pro ce den te; SEXTO: Orde nar como
al efec to or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La 
Vega, can ce lar del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 123 de La Vega, los
de re chos re gis tra dos a nom bre de los se ño res Por fi rio, Juan José y
Do ro teo Ro drí guez Iriar te, y ex pe dir otro en su lu gar. Par ce la No.
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80-C, D. C. No. 123, de La Vega; Area: 20 Has., 16 As., 07 Cas. a)
En su to ta li dad y sub di vi di das en tres por cio nes, Par ce las 80-C-1 á 
80-C-3, a fa vor de los se ño res Por fi rio, Juan José y Do ro teo Ro drí -
guez Iriar te, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, in ge nie ro, ar qui tec to
y eco no mis ta, ti tu la res de las cé du las Nos. 160362, 160363 y
15399, se ries 1ra., res pec ti va men te, se gún sus po se sio nes”; 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 30 de di ciem bre de 1998, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Aco ge en cuan to a la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 23 de sep tiem bre de
1996, por el Lic Juan Sán chez Ro sa rio a nom bre y re pre sen ta ción
de la se ño ra Ana Anto nia Ro drí guez y com par tes con tra la De ci -
sión No. 1, de fe cha 13 de sep tiem bre 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 las Par ce -
las Nos. 80, 81 y 82, del Dis tri to Ca tas tral No. 123, del mu ni ci pio
de La Vega y en cuan to al fon do lo re cha za por im pro ce den te y
mal fun da do; SEGUNDO: Con fir ma la re so lu ción ad mi nis tra ti -
va dic ta da el 7 de sep tiem bre de 1996 solo en cuan to res pec ta al
acá pi te se gun do que de ter mi na que las úni cas per so nas con ca li -
dad le gal para re ci bir y dis po ner de los bie nes re lic tos de ja dos por
los fi na dos José Alta gra cia Ro sa rio Por ta la tín (a) Ne gro Pi jin e Isa -
bel Ma ría Gru llón de Ro sa rio son sus hi jos le gí ti mos: Jo se fa Ro sa -
rio Gru llón, Mar ga ri ta del Car men Ro sa rio Gru llón, Ma ría Eus ta -
quia Ro sa rio Gru llón y Fi den cia Alta gra cia Ro sa rio Gru llón y la
re vo ca en to das sus de más par tes; TERCERO: Con fir ma la De -
ci sión No. 1, de fe cha 13 de sep tiem bre de 1996, re fe ren te a las
Par ce las Nos. 80, 81 y 82 del Dis tri to Ca tas tral No. 123, del mu ni -
ci pio de La Vega, con las mo di fi ca cio nes que re sul tan de los mo ti -
vos de esta sen ten cia para que en lo ade lan te su dis po si ti vo se rija
del si guien te modo; CUARTO: De cla rar como al efec to de cla ra
bue na y vá li da la ce sión vo lun ta ria he cha por el se ñor José Ro sa rio
o José Alta gra cia Ro sa rio Por ta la tín (a) Ne gro Pi jin a fa vor del
Esta do Do mi ni ca no por con cep to de cuo ta del cos to del Ca nal de
Rie go de Jima en vir tud de la Ley 124 de 1958; QUINTO: Aco ger 
como al efec to aco ge el acto au tén ti co No. 63, de fe cha 26 de
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agos to de 1958, me dian te el cual los su ce so res de José Alta gra cia
Ro sa rio Por ta la tín y es po sa su per vi vien te rea li zan una par ti ción
ami ga ble de los bie nes re lic tos del de cu jus con for me a to das las
dis po si cio nes le ga les; SEXTO: Aco ger como al efec to aco ge el
acto au tén ti co No. 64, de fe cha 26 de agos to de 1958, ins tru men -
ta do por el Dr. Fe de ri co Gui ller mo Sán chez Gil no ta rio pú bli co
del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega me dian te el cual la se ño ra Jo -
se fa Ro sa rio Gru llón de Este vez ven de al se ñor Ra món Gru llón
Gon zá lez to dos sus de re chos den tro de las Par ce las 80, 81 y 82 del
Dis tri to Ca tas tral No. 123, si tio de Jima Aba jo del mu ni ci pio y
pro vin cia de La Vega, así como la ven ta rea li za da por el se ñor Ra -
món Gru llón a fa vor de Fran cis co Ace ve do de una ex ten sión su -
per fi cial de 62 As., 90 Cas., den tro de la Par ce la No. 80, Dis tri to
Ca tas tral No. 123, de La Vega; SEPTIMO: Re cha zar como al
efec to re cha za el des lin de so li ci ta do por la Lic. Ange la Ma ría Cruz
por sí y por sus hi jos y el Agr. Fran klín Anto nio Fi gue roa en la Par -
ce la 80, del Dis tri to Ca tas tral, de La Vega, por im pro ce den te y mal
fun da do; OCTAVO: Se or de na al Di rec tor de Men su ra Ca tas tral
can ce lar el ofi cio 2067 de fe cha 8 de di ciem bre de 1992, me dian te
el cual co mu ni ca al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras que pue de au to ri -
zar el des lin de de 6 por cio nes a fa vor de Ange la Ma ría Cruz e hi jos 
den tro de la Par ce la 80, del Dis tri to Ca tas tral No. 123, del mu ni ci -
pio de La Vega y can ce lar es tas de sig na cio nes ca tas tra les que son
del 80-D a 80-I, del Dis tri to Ca tas tral No. 123, pues no pro ce den y 
son irre gu la res; NOVENO: Re vo car como al efec to re vo ca la re -
so lu ción de fe cha 18 de ene ro de 1993 que au to ri zó los tra ba jos de
des lin de den tro de la Par ce la 80 del Dis tri to Ca tas tral 123 de La
Vega a fa vor de Ange la Ma ría Cruz e hi jos por im pro ce den te y mal 
fun da da; DECIMO: Con fir mar como al efec to con fir ma la re so -
lu ción de fe cha 15 de sep tiem bre de 1992 que au to ri zó tra ba jos de
des lin de y sub di vi sión en la Par ce la 80 del Dis tri to Ca tas tral No.
123, de La Vega, so li ci ta da por los se ño res Por fi rio Ro drí guez
Iriar te, Juan José Ro drí guez Iriar te y Do ro teo Ro drí guez Iriar te y
Agr. Frank Rey nal do Fran cis co Cas ta ño y que co rres pon den a las
de sig na cio nes ca tas tra les 80-C-1 a 80-C-3; DECIMO
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PRIMERO: Orde nar como al efec to or de na a la Re gis tra do ra de
Tí tu los del De par ta men to de La Vega can ce lar los de re chos re gis -
tra dos den tro de la Par ce la 80, del Dis tri to Ca tas tral No. 123, del
mu ni ci pio de La Vega a fa vor del se ñor José Alta gra cia Ro sa rio
Por ta la tín, los cua les es tán am pa ra dos por la Car ta Cons tan cia de
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 214, y en su lu gar ex ten der otros en la si -
guien te for ma y pro por ción: Par ce la No. 80, D. C. 123, mu ni ci -
pio de La Vega. Area: 3 Has., 08 As., 14 Cas., a) 77 As., 03 Cas.,
5 Dms2, a fa vor de cada una de las se ño ras Ma ría Eus ta quia Ro sa -
rio Gru llón, Mar ga ri ta del Car men Ro sa rio Gru llón y Fi den cia
Ro sa rio Gru llón; b) 14 As., 13 Cas., 5 Dms2., a fa vor de Jo se fa Ro -
sa rio Gru llón; c) 62 As., 90 Cas., a fa vor de Fran cis co Ace ve do;
DECIMO SEGUNDO: Se or de na al mis mo fun cio na rio can ce -
lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 90-758, así como las car tas cons -
tan cias del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 93-23 ex ten di das en la Par ce -
la No. 81, del Dis tri to Ca tas tral No. 123 del mu ni ci pio y pro vin cia
de La Vega en vir tud de reso lu ción de fe cha 7 de sep tiem bre de
1992, a fa vor de los se ño res Jo se fa Ro sa rio Gru llón, Mar ga ri ta del
Car men Ro sa rio Gru llón, Ma ría Eus ta quia Ro sa rio Gru llón y Fi -
den cia Alta gra cia Ro sa rio Gru llón y en su lu gar ex ten der otras en
la si guien te for ma y pro por ción: Par ce la No. 81, D. C. 123, mu -
ni ci pio de La Vega. Area: 10 Has., 95 As., 94 Cas. a) 0 Has., 42
As., 12 Cas., a fa vor de Jo se fa Ro sa rio Gru llón; b) 1 Has., 51 As.,
32.5 Cas., a fa vor de Ma ría Eus ta quia Ro sa rio Gru llón; c) 2 Has,
30 As., 82 Cas., 12 Dms2., a fa vor de Mar ga ri ta del Car men Ro sa -
rio Gru llón; d) 2 Has., 30 As., 82 Cas., 12 Dms2., a fa vor de Fi den -
cia Alta gra cia Ro sa rio Gru llón; e) 4 Has., 10 As., 47 Cas., 5 Dms2.,
a fa vor del Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por ce sio -
nes otor ga das por la Ley 124 de Cuo ta-Parte, con fir man do en su
to ta li dad esta acta de par ti ción; f) 29 As., 87 Cas., 75 Dms2., a fa -
vor del se ñor Ra món Gru llón; DECIMO TERCERO: Se or de -
na a la Re gis tra do ra de Tí tu los del De par ta men to de La Vega can -
ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 90-836 que am pa ra la Par ce la
No. 82 del Dis tri to Ca tas tral No. 123, del mu ni ci pio y pro vin cia de 
La Vega y en su lu gar ex ten der otro en la si guien te for ma y pro -
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por ción: Par ce la No. 82,D. C. 123, mu ni ci pio La Vega. Area: 2 
Has., 38 As., 33 Cas. a) 1 Has., 58 As., 82 Cas., 25 Dms2., a fa vor
del se ñor Ra món Gru llón; b) 79 As., 50 Cas., 75 Dms2., a fa vor de
Ma ría Eus ta quia Ro sa rio Gru llón”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes in vo can con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 8, or di nal 2do., le tra J, de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción por fal ta de apli ca ción
del ar tícu lo 44 de la Ley No. 834, de fe cha 15 de ju lio de 1978. Me -
dio de inad mi sión; Ter cer Me dio: Fa llo Ultra Pe ti ta; Cuar to Me -
dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.
Fal ta de mo ti vos; Quin to Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos y
dis po si ti vo y des na tu ra li za ción del de re cho; Sex to Me dio: Vio la -
ción de los ar tícu los 214, 215, 216 y 217, 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 y cua tro me dio
del re cur so de ca sa ción, las re cu rren tes ale gan en sín te sis, que se
vio ló su de re cho de de fen sa al no dár se les la opor tu ni dad de pre -
sen tar sus me dios de de fen sa en la au dien cia del 9 de abril de 1997, 
pues to que a sus abo ga dos no se les per mi tió pre sen tar con clu sio -
nes, im pi dién do se le ade más de mos trar que los do cu men tos de la
par te in ti ma da eran fal sos; que en la sen ten cia im pug na da no se
ha cen cons tar las con clu sio nes de las re cu rren tes, ni tam po co se
hace una ex po si ción de los pun tos de he cho y de de re chos, ni de
los mo ti vos ade cua dos para otor gar a fa vor del Ban co Agrí co la de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, una por ción de te rre no, ya que di cha
ins ti tu ción no fue par te en el pro ce so, ni tie ne de re cho a que se le
trans fie ran de re chos por nin gún con cep to, por lo que el fa llo im -
pug na do ca re ce tam bién de mo ti vos;

Con si de ran do, que de con for mi dad con las dis po si cio nes del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, las sen ten cias de -
be rán con te ner, en tre otras for ma li da des, la enun cia ción de las
con clu sio nes de las par tes; que esta for ma li dad es esen cial ya que
las con clu sio nes son las que cir cuns cri ben o fi jan la es fe ra del li ti -
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gio y per mi ten a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car si los jue ces
del fon do han res pon di do a las cues tio nes que les ha yan sido pro -
pues tas;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que el Tri bu nal a-quo no enun ció, como era su de -
ber, las con clu sio nes pre sen ta das por las re cu rren tes; que, por
con si guien te, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia se en cuen tra, en el
pre sen te caso, en la im po si bi li dad de ve ri fi car si di cho tri bu nal ha
res pon di do a las cues tio nes que le fue ron so me ti das, por lo cual
di cha de ci sión debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de -
más me dios del pre sen te re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que las cos tas po drán ser com pen sa das cuan do
una sen ten cia fue re ca sa da por fal ta de base le gal, fal ta o in su fi -
cien cia de mo ti vos, des na tu ra li za ción de los he chos 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.

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 di ciem bre de 1998, en re la -
ción con las Par ce las Nos. 80, 81 y 82 del Dis tri to Ca tas tral No.
123 del mu ni ci pio de La Vega, 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 Su pe rior de Tie rras; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: 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 3DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 9 de oc tu bre
de 1995.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Pe dro Gue rre ro y compartes.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Iba rra Ríos y Bo lí var Le des ma
Schou we.

Re cu rri da: Cen tral Ro ma na Cor po ra tion Ltd.

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael E. Cá ce res Ro drí guez y Juan E.
Mo rel Li zar 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 3 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 suce so res
de Pe dro Gue rre ro, re pre sen ta dos por Ma nuel Ma ría Gue rre ro,
Je sús Pi na les, Ma ria no Pi men tel y Pre vis te rio Mer ce des, do mi ni -
ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, do mi ci lia dos y re si den tes en La
Ro ma na, Re pú bli ca Do mi ni ca na; y, Ra fael De la Cruz Gue rre ro,
Vi ta li na Ful gen cio Gue rre ro, Aga pi ta Gue rre ro Ma tos, Fé lix Gue -
rre ro Ma tos, Angé li ca Gue rre ro Ma tos, Ce les ti no Gue rre ro Ma tos 
y Jo se fi na Gue rre ro Rijo, do mi ci lia dos 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 9 
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 al Lic. Juan E. Mo rel Li zar do, por sí y por el Dr. Ra món
Cá ce res Tron co so y Lic. Ra fael E. Cá ce res Ro drí guez, abo ga dos
del re cu rri do Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD, 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 8 de di ciem bre de 1995, sus cri to por
los Dres. Ju lio Iba rra Ríos y Bo lí var Le des ma Schou we, por ta do -
res de las cé du las per so nal de iden ti dad Nos. 1085 y 17856, se ries
30 y 3, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes Ra fael De la
Cruz Gue rre ro, Vi ta li na Ful gen cio Gue rre ro, Fé lix Gue rre ro Ma -
tos, Aga pi ta Gue rre ro, Angé li ca Gue rre ro Ma tos, Ce les ti no Gue -
rre ro Ma tos y Jo se fi na Gue rre ro Rijo, me dian te el cual pro po nen
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de di ciem bre de 1995, sus cri to
por los Dres. Car los B. Je réz, Sen ción Bri to De la Cruz y Ce les te
Arias Vi cio so, abo ga dos de los re cu rren tes Su ce so res de Pe dro
Gue rre ro, re pre sen ta dos por Ma nuel Ma ría Gue rre ro, Je sús Pi na -
les, Ma ria no Pi men tel y Pre vis te rio Mer ce des, me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to los me mo ria les de de fen sa, de po si ta dos en la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de abril de 1996, sus cri to por 
los Lic dos. Ra fael E. Cá ce res Ro drí guez y Juan E. Mo rel Li zar do,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0094673-0 y 001-010331-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la
re cu rri da Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD;

Vis to el auto dic ta do el 25 de oc tu bre 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, me dian te el cual se lla ma a 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 la Cá ma -
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ra de Tie rras, La 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 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 de Tie rras, La 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, por los su ce so res de Pe dro Gue rre ro, en re la ción
con la Par ce la No. 29, del Dis tri to Ca tas tral No. 2/4ta. Par te, del
mu ni ci pio de La Ro ma na, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, dic tó el 2 de di ciem bre de 1994, la De ci sión No. 1, que
con tie ne el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Que debe re cha -
zar y re cha za por im pro ce den te e in fun da das las con clu sio nes de
los abo ga dos Dr. Ra món Cá ce res Tron co so y Lic dos. Ra fael E.
Cá ce res Ro drí guez y Juan E. Mo rel Li zar do, a nom bre y re pre sen -
ta ción del Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD; SEGUNDO: Que 
debe aco ger y aco ge como bue na y vá li da las men su ras rea li za das
en los años 1883-1884, y las sen ten cias de ad ju di ca ción de fe chas 9 
de di ciem bre de 1914 y 9 de no viem bre de 1916, a fa vor de los su -
ce so res que pre sen ta ron sus tí tu los de pro pie dad don de está in -
clui da la su ce sión de Pe dro Gue rre ro; TERCERO: Que debe or -
de nar y or de na la can ce la ción de la Car ta Cons tan cia No. 394 ex -
pe di da a fa vor del Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD, por el Re -
gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San Pe dro de Ma co rís,
en fe cha 7 de di ciem bre de 1992, por ca re cer de base le gal;
CUARTO: Que debe or de nar y or de na al Re gis tra dor de Tí tu los
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del De par ta men to de San Pe dro de Ma co rís, la ex pe di ción del
Cer ti fi ca do de Tí tu lo co rres pon dien te a la Par ce la No. 29 del Dis -
tri to Ca tas tral No. 2/4, del mu ni ci pio de La Ro ma na, en vir tud de
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia del mu ni -
ci pio de La Ro ma na en fe cha 9 de di ciem bre de 1914 y a fa vor de la 
su ce sión Pe dro Gue rre ro con la por ción que fue ad ju di ca da a cada 
pro pie ta rio en la men su ra se gún sus tí tu los; QUINTO: Que pre -
vio cum pli mien to de lo pre vis to en los ar tícu los 258 y si guien tes
de la Ley No. 1542, so bre Re gis tro de Tie rras, se or de ne el in me -
dia to de sa lo jo de “Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD y/o cual -
quier otras per so nas que se en cuen tran ocu pan do la Par ce la No.
29 del Dis tri to Ca tas tral No. 2/4 del mu ni ci pio de La Ro ma na (an -
ti guo Lote 1039), pro pie dad de la su ce sión Pe dro Gue rre ro”; 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 9 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: Aco ge el re cur so de
ape la ción in ter pues to por la Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD,
con tra la De ci sión No. 1, dic ta da el 2 de di ciem bre de 1994, 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. 29, del Dis tri to Ca tas tral No. 2/4ta., par te, del mu ni ci -
pio de La Ro ma na, por ha ber se ejer ci do en tiem po há bil y de
acuer do con la ley; SEGUNDO: Re cha za, por im pro ce den te y
fal ta de fun da men to le gal, las con clu sio nes for mu la das por los su -
ce so res de Pe dro Gue rre ro; TERCERO: 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 con tra di cha de ci sión, por los se ño res Ire ne, Vi ta li na y Je -
sús Gue rre ro y com par tes, por im pro ce den te y mal fun da do;
CUARTO: Re vo ca, en to das sus par tes, la re fe ri da De ci sión No.
1, de fe cha 2 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 la Par ce la No. 29, del
Dis tri to Ca tas tral No. 2/4ta. par te, del mu ni ci pio de La Ro ma na;
QUINTO: Man tie ne, con toda su fuer za y efec tos le ga les, el Cer -
ti fi ca do de Tí tu lo No. 394, que am pa ra la men cio na da Par ce la No.
29, del Dis tri to Ca tas tral No. 2/4ta. par te, del mu ni ci pio de La Ro -
ma na, ex pe di do a fa vor de la Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD”;
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Con si de ran do, que los re fe ri dos re cur sos han sido in ter pues tos
con tra una mis ma sen ten cia; que, con mo ti vo de los mis mos se ha
pues to en cau sa a la mis ma per so na ju rí di ca que fue par te en el
pro ce so que cul mi nó con la de ci sión im pug na da y que fi gu ra tam -
bién como be ne fi cia ria de la mis ma; que el in te rés de los re cu rren -
tes en la ca sa ción de la sen ten cia es el mis mo por te ner igual cau sa
y tra tar so bre el mis mo in mue ble; que los me dios que se in vo can
son sus tan cial men te los mis mos; que si la so lu ción por una mis ma
sen ten cia de los ca sos co ne xos está per mi ti do por la ley, como
con se cuen cia del ar tícu lo 171 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
con ma yor ra zón pro ce de esa uni dad de so lu ción cuan do, como
ocu rre en la es pe cie, se tra ta de la mis ma sen ten cia dic ta da en las
cir cuns tan cias ya in di ca das; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ra fael De la Cruz Gue rre ro,
Vi ta li na Ful gen cio Gue rre ro, Fé lix Gue rre ro Ma tos, Aga pi ta Gue -
rre ro, Angé li ca Gue rre ro Ma tos, Ce les ti no Gue rre ro Ma tos y Jo -
se fi na Gue rre ro Rijo, quie nes tie nen como abo ga dos cons ti tui dos
a los Dres. Ju lio Iba rra Ríos y Bo lí var Le des ma Schou we, no han
enun cia do en su me mo rial nin gún me dio de ter mi na do de ca sa -
ción, sino que pre sen tan en él ale ga tos y ar gu men tos con tra la sen -
ten cia im pug na da, cons ti tu ti vos de sus agra vios con tra la mis ma,
que se rán res pon di dos al exa mi nar los por esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia;

Con si de ran do, que los tam bién re cu rren tes su ce so res de Pe dro
Gue rre ro, re pre sen ta dos por Ma nuel Ma ría Gue rre ro, Je sús Pi na -
les, Ma ria no Pi men tel y Pre vis te rio Mer ce des, quie nes tie nen
como abo ga dos cons ti tui dos a los Dres. Car los B. Je réz, Sen ción
Bri to De la Cruz y Ce les te Arias Vi cio so, in vo can en su me mo rial
de ca sa ción cua tro me dios, en los que no se in di can los tex tos le ga -
les que se pre ten de vio la dos por la de ci sión re cu rri da, sino que se
li mi tan a for mu lar ar gu men tos y agra vios de ma ne ra su cin ta, que
tam bién se rán exa mi na dos por ésta Cor te;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por los
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se ño res Ra fael De la Cruz Gue rre ro, Vi ta li na Ful gen cio
Gue rre ro, Fé lix Gue rre ro Ma tos, Aga pi ta Gue rre ro,

Angé li ca Gue rre ro Ma tos, Ce les ti no Gue rre ro
Ma tos y Jo se fi na Gue rre ro Rijo:

Con si de ran do, que es tos re cu rren tes ale gan que, el Cen tral Ro -
ma na Cor po ra tion LTD, adu ce equi vo ca da men te que: “an tes se
ha bía in coa do una de man da en Re vi sión Por Cau sa de Frau de y
que la pre sen te li tis so bre te rre no re gis tra do es lo mis mo”; que sin
em bar go, el ar tícu lo 7 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, se ña la el
pro ce di mien to a se guir para in tro du cir una li tis so bre te rre no re -
gis tra do, al es ta ble cer que: “So la men te los Tri bu na les de Tie rras
co no ce rán de los li ti gios en los te rre nos re gis tra dos y sus me jo ras,
que son de man das in de pen dien tes del sa nea mien to y pos te rio res a 
él, que se in tro du cen por ins tan cia al Tri bu nal Su pe rior para que
éste co mi sio ne al Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal que debe fa llar la en
pri mer gra do”; mien tras que la Re vi sión por Cau sa de Frau de ata -
ca di rec ta men te al sa nea mien to y tie ne como pla zo un año para in -
coar lo mien tras que, la li tis so bre te rre no re gis tra do al igual que el
dolo tie ne como pun to de par ti da el mo men to en que se com prue -
ba su co mi sión; que como el De cre to de Re gis tro es la con se cuen -
cia fi nal del sa nea mien to, el se cre ta rio no pue de ex pe dir lo sin una
sen ten cia que lo or de ne, que esto fue lo que ocu rrió en una li tis
sos te ni da por una com pa ñía azu ca re ra del Este con tra otra com -
pa ñía; que hubo una sen ten cia que dis pu so el re gis tro en su fa vor,
que fue re cu rri da en ca sa ción y ca sa da la sen ten cia y que al co no -
cer el caso nue va men te, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras or de nó un
nue vo jui cio, no obs tan te lo cual, el Se cre ta rio del Tri bu nal ex pi dió 
el de cre to de re gis tro, con base en la sen ten cia ca sa da, pero al co -
no cer- se el nue vo jui cio, el juez apo de ra do fa lló el caso de una ma -
ne ra dis tin ta a como lo ha bía he cho la pri me ra vez, que la com pa -
ñía per di do sa ape ló esa sen ten cia y ale gó que es ta ba pro vis ta de un 
cer ti fi ca do de tí tu lo, pero que el Tri bu nal Su pe rior de ses ti mó ese
ar gu men to; que con for me a la do cu men ta ción ex hi bi da en los jui -
cios la sen ten cia que ad ju di có la hoy par ce la 29 (an ti guo lote
1039), del Dis tri to Ca tas tral No. 2/4ta. par te de La Ro ma na, ad -
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qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da y si no, se
ex pi dió el co rres pon dien te cer ti fi ca do de tí tu lo a fa vor de los su -
ce so res de Pe dro Gue rre ro, fue de bi do al mo men to de error y de -
sa so cie go que se vi vía, pro duc to de la in ter ven ción mi li tar nor tea -
me ri ca na, que por ello, la Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal de San Pe -
dro de Ma co rís, en uno de los con si de ran dos de la sen ten cia ape la -
da ex pre sa: “En que des de el año 1884 fe cha en la cual fue re gis tra -
da el Acta de Men su ra de los te rre nos co mu ne ros de Cha von aba -
jo, prac ti ca da por los agri men so res Jan sen y Mar ce lo los con due -
ños en ton ces co no ci dos de aque llos te rre nos, que el die ci sie te (17) 
de agos to de mil ocho cien tos ochen ta y tres (1883), re sol vie ron di -
vi dir y des lin dar sus cuo tas par tes, en con for mi dad con los tí tu los
que po seían tie nen la po se sión con ti nua, no in te rrum pi da, pa cí fi -
ca, pú bli ca, ine quí vo ca y a tí tu lo de pro pie ta rios, de los men cio na -
dos te rre nos de Cha vón aba jo, que sien do The Cen tral Ro ma na,
Inc.; que la pres crip ción trein ta ñal que am pa ra el gru po de due ños
que se di vi die ron en mil ocho cien tos ochen ta y tres mil ocho cien -
tos ochen ta y cua tro los te rre nos de Cha vón aba jo sólo pue de in -
vo car la The Cen tral Ro ma na, Inc., en su pro pio be ne fi cio, no ate -
nien do que no tie ne ca li dad para ac cio nar en jus ti cia, sino que en
su pro pio nom bre y en de fen sa de sus pro pios in te re ses, y, en con -
se cuen cia sólo tie ne de re cho a que le sea re co no ci da la pro pie dad
ex clu si va a las por cio nes de te rre no que en los de Cha vón aba jo ha
ad qui ri do a jus to tí tu lo y que han que da do in di vi dua li za das en vir -
tud de la pres crip ción de que es tán am pa ra dos; que sien do en con -
se cuen cia The Cen tral Ro ma na, Inc., pro pie ta ria ex clu si va de las
por cio nes de te rre no que po see en los Cha vón aba jo los cua les
han de ja do de ser, por eso, co mu ne ros, no tie ne ca li dad para opo -
ner se a la sen ten cia del nue ve de di ciem bre de mil no ve cien tos ca -
tor ce, pues to que no sien do co-propietario en el sen ti do de la ley,
no es par te en la ac ción que ori gi na di cho fa llo, ni tie ne in te rés para 
pe dir que sea re vo ca da, pues to que di cha sen ten cia en modo al gu -
no po día cau sar per jui cio a su de re cho de pro pie dad en los ex pre -
sa dos te rre nos; que en la hi pó te sis de que el tí tu lo por el cual pi dió
y ob tu vo el se ñor Adol fo Sán chez, la sen ten cia que or de nó la
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men su ra y par ti ción de los te rre nos de Cha vón aba jo sea nulo por
los vi cios de fon do que de nun cia The Cen tral Ro ma na, Inc. esta
no tie ne ca li dad ni in te rés para im pug nar lo, ya que no pue de ser
opues to a su de re cho de pro pie ta ria ex clu si va a jus to tí tu lo que ha
ad qui ri do en Cha vón aba jo, ba sa da en es tos con cep tos la Cor te de
Ape la ción en fe cha 9 de no viem bre de 1916 dio su fa llo re vo can do 
la sen ten cia ape la da”; que esa sen ten cia ex pre sa que el Cen tral Ro -
ma na Inc., solo era pro pie ta ria de los te rre nos com pren di dos en
Cha vón aba jo que le fue ron ad ju di ca dos por las men su ras rea li za -
das en los años 1883 y 1884 y que a par tir de esa fe cha di chos te -
rre nos al que dar re par ti dos y di vi di dos en tre los re cla man tes que
pre sen ta ron sus tí tu los, de ja ron de ser co mu ne ros para con ver tir se 
en te rre nos re gis tra dos; que se gún cons ta en cer ti fi ca ción del Se -
cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras de fe cha 26 de mar zo de 1969, el
acto in ter ve ni do en tre Pe dro Gue rre ro y Ana del co Leo nar do, el
23 de ju lio de 1838, fue to ma do en con si de ra ción en re la ción con
la Par ce la No. 29 ya ci ta da; que se gún otra cer ti fi ca ción de fe cha 19 
de oc tu bre de 1993, del se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, se da
cons tan cia de que en el re cord ta qui grá fi co de las au dien cias ce le -
bra das por el Ma gis tra do Ro bert C. Roud, en sep tiem bre y oc tu bre 
de 1922, se hace cons tar que la Par ce la No. 1039 del ex pe dien te
Ca tas tral No. 2/4ta. par te, es la ac tual Par ce la No. 29 del mis mo
Dis tri to Ca tas tral, que se gún el De cre to de Re gis tro No. 165-Bis
del 24 de ene ro de 1924, se or de nó el re gis tro del de re cho de pro -
pie dad de la Par ce la No. 29, a fa vor de The Cen tral Ro ma na, Inc. Y 
en el que apa re ce una nota que dice que el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 180 que ori gi nó el in di ca do de cre to, fue trans fe ri do al Cer ti fi -
ca do de Tí tu lo No. 1748 y que por la re so lu ción del Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, de fe cha 6 de mar zo de 1940, se or de nó nue vo re -
gis tro a fa vor de The Cen tral Ro ma na Cor po ra tion; que ese De -
cre to de Re gis tro lo ex pi dió el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 24
de ene ro de 1924, en re la ción con la men cio na da Par ce la No. 29,
no obs tan te que en el año 1884, fue ad ju di ca da por la men su ra rea -
li za da por los agri men so res Jan sen y Mar ce lo, a los pro pie ta rios
que en ton ces la po seían y lue go con fir ma da por la sen ten cia del 9
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de di ciem bre de 1916; ale gan tam bién los re cu rren tes que la sen -
ten cia im pug na da des co no ce to tal men te lo que es el dolo, el cual
que dó de mos tra do en au dien cia, que de mues tra las ma nio bras co -
me ti das por el Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD, ha cién do se ex -
pe dir un nue vo De cre to de Re gis tro sin nin gún fun da men to le gal,
de una par ce la que ha bía sido ad ju di ca da a Pe dro Gue rre ro, cuan -
do aún no se co no cía la exis ten cia del Cen tral Ro ma na Cor po ra -
tion, pues no hay de ci sión, sen ten cia, ni re so lu ción a fa vor de la
po de ro sa ins ti tu ción; que por otra par te, no se to ma ron en cuen ta
los do cu men tos que ho mo lo ga ron las men su ras, los cua les son 20
en to tal y que se se ña lan en las pá gi nas 2 y 3 de la De ci sión de Ju ris -
dic ción Ori gi nal; pero,

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras 
me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de prue ba que fue ron
ad mi nis tra dos en la ins truc ción de la cau sa, dio por es ta ble ci dos
los si guien tes he chos: a) que con mo ti vo del sa nea mien to de la
Par ce la No. 29, del Dis tri to Ca tas tral No. 2/4ta. par te de La Ro -
ma na, en fe cha 24 de mar zo de 1924, se ex pi dió en fa vor del Cen -
tral Ro ma na Cor po ra tion, Inc., el De cre to de Re gis tro No.
165-Bis, ex pi dién do le el Re gis tra dor de Tí tu los de El Sey bo, el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 180, el cual fue can ce la do y sus ti tui do
pos te rior men te por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 1748 de fe cha 4
de sep tiem bre de 1940, el que a su vez fue can ce la do y sus ti tui do
por el No. 394 de fe cha 14 de agos to de 1949, ex pe di do a fa vor del
Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD., en vir tud de Re so lu ción del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de fe cha 7 de ju nio de 1989; b) que en 
fe cha 1 de sep tiem bre de 1969, los su ce so res de Pe dro Gue rre ro,
in ter pu sie ron un re cur so en Re vi sión por Cau sa de Frau de en re la -
ción con el sa nea mien to de di cha par ce la, re cur so que fue re suel to
por la De ci sión No. 23, de fe cha 21 de abril de 1970, dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, me dian te la cual lo de cla ró inad mi si -
ble por tar dío; c) que no hay cons tan cia, ni se ha de mos tra do que
con tra esa de ci sión se in ter pu sie ra re cur so de ca sa ción opor tu na -
men te, por lo que la mis ma ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo -
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ca ble men te juz ga da; d) que pos te rior men te los su ce so res de Pe -
dro Gue rre ro, di ri gie ron una ins tan cia al Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, me dian te la cual so li ci ta ron la de sig na ción de un Juez de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, para co no cer de una li tis so bre te rre no re gis -
tra do en re la ción con la in di ca da Par ce la No. 29, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2/4ta. par te del mu ni ci pio de La Ro ma na; e) que 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 2 de di ciem bre de 1994, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti -
vo se ha co pia do pre ce den te men te; f) que el so bre re cur so de ape -
la ción in ter pues to con tra esa de ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras dic tó, el 9 de oc tu bre de 1995, la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo tam bién se ha trans cri to en par te an te rior de
la pre sen te sen ten cia;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que es ta ble ce el ar tícu lo
137 de la Ley de Re gis tro de Tie rras: “Toda per so na que fue re pri -
va da de un te rre no o de al gún in te rés en el mis mo, por una sen ten -
cia, man da mien to o de cre to de re gis tro ob te ni do frau du len ta men -
te, po drá so li ci tar del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en un pla zo no
ma yor de un año des pués de ha ber sido trans cri to el de cre to de re -
gis tro en la ofi cian del Re gis tra dor de Tí tu los co rres pon dien te, la
re vi sión por cau sa de frau de, de di cho de cre to de re gis tro: Pá rra fo. 
En cual quier tiem po y mien tras no se haya trans cri to el de cre to de
re gis tro en la ofi ci na del re gis tra dor de tí tu los co rres pon dien te, di -
cha ac ción po drá in ter po ner se, por la mis ma cau sa y si guien do
igual pro ce di mien to, con tra la sen ten cia del Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras o par te de la mis ma que haya fa lla do la par ce la o par ce las, o 
in te rés en las mis mas, a que la ac ción en re vi sión por cau sa de frau -
de se re fie ra”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res -
pec to lo si guien te: “Que por el exa men del ex pe dien te se evi den -
cia, que la Par ce la No. 29 del Dis tri to Ca tas tral No. 2/4ta. par te,
del mu ni ci pio de La Ro ma na, con ex ten sión su per fi cial de 9,648
Has., 53 As., 03.48 Cas., am pa ra da por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 
394, cuyo re gis tro fi gu ra des de el 4 de sep tiem bre de 1940, a nom -
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bre de la fir ma co mer cial Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD.; que
an te rior men te di cha par ce la fi gu ró re gis tra da por vir tud de trans -
fe ren cia, des de el día 14 de agos to de 1940, a fa vor del Cen tral Ro -
ma na Cor po ra tion; que lue go la re fe ri da par ce la fue trans fe ri da a
fa vor de The Cen tral Ro ma na Inc., am pa ra da por el Cer ti fi ca do de 
Tí tu lo No. 180, que fue can ce la do y sus ti tui do por el Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 1748, ex pe di do en fe cha 4 de sep tiem bre de 1949,
que fi nal men te fue can ce la do y sus ti tui do por el Cer ti fi ca do de Tí -
tu lo No. 394, ac tual men te en vi gen cia; que la exis ten cia de un cer -
ti fi ca do de tí tu lo su po ne la ve ri fi ca ción de un pro ce so de sa nea -
mien to, tal como ha sido sen ta do por nues tra Su pre ma Cor te de
Jus ti cia cuan do ex pre sa: “que las de ci sio nes fi na les del tri bu nal de
tie rras en un pro ce di mien to de sa nea mien to y re gis tro, son re pu ta -
das ha ber fa lla do to das las cues tio nes que se re la cio nen con la po -
se sión, la pro pie dad o cual quier otro de re cho real so bre el te rre no, 
aún cuan do esas cues tio nes no ha yan sido pre sen ta das y tie nen el
ca rác ter de con tra dic to rias, aun res pec to de los que no com pa re -
cie ron a re cla mar sus de re chos; que en con se cuen cia, tam bién los
do cu men tos que no fue ron so me ti dos a la con si de ra ción del tri -
bu nal du ran te di cho pro ce di mien to, que dan ani qui la dos por él,
sal vo los que se re fie ren a trans fe ren cias con sen ti das por el de cu -
jus, siem pre que el in mue ble de que se tra te per ma nez ca en el pa -
tri mo nio de la su ce sión, so bre el fun da men to de la ga ran tía que
debe el ven de dor, cuyo lu gar ocu pan sus he re de ros; que para buen 
en ten di mien to es con ve nien te po ner de ma ni fies to, que de acuer -
do con la opi nión ge ne ra li za da de la doc tri na y la ju ris pru den cia, la 
li tis so bre te rre no re gis tra do son aque llas que po nen en jue go un
de re cho real in mo bi lia rio re gis tra do o un de re cho real ac ce so rio
tam bién re gis tra do, como con se cuen cia, de he chos sur gi dos con
pos te rio ri dad al re gis tro, por cuan to en con se cuen cia, que da des -
car ta da cual quier ac ción o de man da de ese li na je, que ten ga por
ob je to he chos o si tua cio nes acae ci dos con an te rio ri dad el re gis tro
de los te rre nos de que se tra ta, en vis ta de que como se ha di cho
an tes, el sa nea mien to tie ne por ob je to lim piar, de pu rar el te rre no
de to dos sus vi cios o de fec tos para que su te nen cia no oca sio ne in -
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con ve nien tes o per jui cios al pro pie ta rio y su po ne que to das las
cues tio nes re la cio na das con su po se sión, pro pie dad, etc., han sido
fa lla das aún en au sen cia de las per so nas que con si de ran te ner de -
re chos, pero que no lo re cla ma ron en esa opor tu ni dad, ad qui rien -
do en ta les cir cuns tan cias las cues tio nes plan tea das, ca rác ter con -
tra dic to rio, pu dien do sólo cual quier in te re sa do ejer cer los re cur -
sos in di ca dos por la ley, den tro de los pla zos que ella se ña la; que
con mo ti vo del re cur so que ocu pa la aten ción de este Tri bu nal Su -
pe rior, se ha po di do com pro bar me dian te el exa men ri gu ro so del
ex pe dien te, que la Juez a-quo se apar tó com ple ta men te de los
prin ci pios le ga les que ri gen la ma te ria de tie rras, así como de las
orien ta cio nes fi ja das por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en el mis mo
sen ti do, pues la nu tri da y ex haus ti va re la ción de he chos y cita de
do cu men tos a que hace re fe ren cia, de bió ha cer se va ler en el sa nea -
mien to de la Par ce la No. 29, del Dis tri to Ca tas tral No. 2/4ta. par te 
del mu ni ci pio de La Ro ma na, en apo yo de los de re chos de pro pie -
dad re cla ma dos por los su ce so res de Pe dro Gue rre ro, quie nes al
no ha cer lo así tu vie ron, sin que tam po co lo hi cie ran, la opor tu ni -
dad de ejer cer el re cur so de ape la ción co rres pon dien te, por lo cual
no exis te du das de que el de re cho de pro pie dad que com pren de
di cha par ce la que dó sa nea do des de el mo men to en que fue trans -
cri to el de cre to de re gis tro en la ofi ci na del Re gis tra dor de Tí tu los
del De par ta men to don de se en cuen tra ubi ca da, se gún lo pres cri be 
la Ley de Re gis tro de Tie rras”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 86 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras con sa gra como uno de los prin ci pios fun da men ta les del sa -
nea mien to ca tas tral, que las sen ten cias del Tri bu nal de Tie rras sa -
nea rán de fi ni ti va men te y erga om nes, es de cir con tra todo el mun -
do, el tí tu lo re la ti vo a di chos te rre nos, con las úni cas ex cep cio nes
in di ca das en el ar tícu lo 174 de la mis ma ley;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de los 
do cu men tos del ex pe dien te re ve lan que la Par ce la No. 29 del Dis -
tri to Ca tas tral No. 2/4ta. par te del mu ni ci pio de La Ro ma na, le fue 
ad ju di ca da en el sa nea mien to ca tas tral, tal como se ex pre sa en el
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pri mer con si de ran do de la pá gi na 7 de la sen ten cia im pug na da, al
Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD, y re gis tra da a su nom bre, ex -
pi dién do se le el co rres pon dien te Cer ti fi ca do de Tí tu lo des de el 4
de sep tiem bre de 1940; que fren te a esa si tua ción, los re cu rren tes
no te nían otra ac ción, para ata car el cer ti fi ca do de tí tu lo que ha bía
sido ex pe di do a fa vor del Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD, que
la de in ten tar, como lo hi cie ron, me dian te su ins tan cia de fe cha
pri me ro de sep tiem bre de 1969, el re cur so de re vi sión por cau sa
de frau de, re cur so que, por De ci sión No. 23, del 24 de abril de
1970, del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, fue de cla ra do inad mi si ble
por tar dío, por ha ber sido in ten ta do cuan do ya el pla zo de un año
que es ta ble ce el ar tícu lo 137 ci ta do de la Ley de Re gis tro de Tie rras 
es ta ba ven ta jo sa men te ven ci do; que con tra esa de ci sión no in ter -
pu sie ron re cur so de ca sa ción al gu no los ac tua les re cu rren tes, por
lo que la mis ma ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da; que es in dis cu ti ble que con la inad mi sión de di cho re cur -
so, el men cio na do cer ti fi ca do de tí tu lo ex pe di do a fa vor de la re fe -
ri da com pa ñía, se con vir tió en ina ta ca ble y por con si guien te, los
mis mos re cu rren tes no po dían pre ten der ya, ni nin gu na otra per -
so na, que bajo el ar gu men to de una ac ción o li tis so bre te rre nos
re gis tra dos, se des co no cie ran los efec tos ya irre ver si bles del sa nea -
mien to ca tas tral;

Con si de ran do, que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras para fa llar
como lo hizo, aco gien do las con clu sio nes de la re cu rri da y re cha -
zan do por im pro ce den tes y fal ta de fun da men to le gal las pre ten -
sio nes for mu la das por los su ce so res de Pe dro Gue rre ro, dio en tre
otros mo ti vos, fun da men tal men te los si guien tes: “Que de igual
ma ne ra ha que da do ple na men te es ta ble ci do, que los su ce so res de
Pe dro Gue rre ro in ter pu sie ron en fe cha 1ro. de sep tiem bre de
1969, Re cur so de Re vi sión por Cau sa de Frau de re la cio na do con
el sa nea mien to de esta par ce la, que cul mi nó en for ma de fi ni ti va
con la De ci sión No. 23, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 21 de abril de 1970, me dian te la cual se de cla ró inad mi si ble
por tar dío el men cio na do re cur so, del cual tam po co exis te evi den -
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cia de que fue ra re cu rri da opor tu na men te en ca sa ción, la sen ten cia 
dic ta da con tal mo ti vo”; que la de ci sión re cu rri da tie ne como fun -
da men to he chos y si tua cio nes acon te ci dos con an te rio ri dad al sa -
nea mien to de la par ce la otras ve ces men cio na da, que por ha ber
sido juz ga dos ya y con si de ran do ine fi ca ces para pro du cir un re sul -
ta do di fe ren te al que pro cla mó la sen ten cia que con du jo a la ex pe -
di ción del de cre to de re gis tro que am pa ra los de re chos que se pre -
ten den, no pue den ser co no ci dos aho ra bajo el con cep to ju rí di co
de li tis so bre te rre no re gis tra do, par ti cu lar men te, cuan do ta les he -
chos no su ce die ron con pos te rio ri dad al pri mer re gis tro, como lo
pres cri ben las nor mas le ga les, sino como se ha di cho, con an te rio -
ri dad y al ha ber sido juz ga dos y fa lla dos en for ma de fi ni ti va, no
pue den ser lo de nue vo en des co no ci mien to del prin ci pio de la au -
to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; de don de se in fie re,
que es tán ya pres cri tas to das las ac cio nes acor da das por la Ley de
Re gis tro de Tie rras, para ob te ner la mo di fi ca ción de la sen ten cia
que puso fin al sa nea mien to de la Par ce la No. 29 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2/ 4ta. par te, del mu ni ci pio de La Ro ma na, como lo ha
pre ten di do la de ci sión ape la da”;

Con si de ran do, que lo que se aca ba de trans cri bir de la sen ten cia
im pug na da, pone de ma ni fies to, que sus mo ti vos son pre ci sos y
per ti nen tes; que, por otra par te, como el men cio na do ar tícu lo 86
de la Ley de Re gis tro de Tie rras con sa gra como se ha di cho, un
ver da de ro me dio de inad mi sión con tra toda de man da que tien da a 
mo di fi car las dis po si cio nes del cer ti fi ca do de tí tu lo, ex cep to el re -
cur so de re vi sión por cau sa de frau de, que como tam bién se ha ex -
pre sa do fue ejer ci do por los re cu rren tes y re cha za do por el tri bu -
nal por de ci sión que al no ser re cu rri da en ca sa ción ad qui rió la au -
to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, no es ta ba ya el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, obli ga do a res pon der ale ga tos y ar gu men -
tos que es ta ban sub or di na dos in cues tio na ble men te a la ad mi sión
de la nue va de man da in ten ta da por los re cu rren tes so bre los mis -
mos fun da men tos que ori gi na ron el de ses ti ma do re cur so en re vi -
sión por cau sa de frau de que ellos mis mos ya ha bían in ten ta do;
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que por con si guien te, el Tri bu nal a-quo hizo una co rrec ta apli ca -
ción del ci ta do ar tícu lo 86 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por lo
que el re cur so de ca sa ción que se exa mi na debe ser re cha za do por
im pro ce den te y mal fun da do en de re cho;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por los
se ño res Ma ria no Pi men tel Pé rez, Pre vis te rio Mer ce des

Pau li no, Ma nuel Ma ría Gue rre ro y Je sús Pi na les:
Con si de ran do, que és tos re cu rren tes en sus cua tro me dios de

ca sa ción, los cua les se reú nen por su co rre la ción, ale gan en re su -
men: a) que se gún de cla ra cio nes del se ñor Ernes to L. Klook, que
com pa re ció a las au dien cias ce le bra das en los me ses de sep tiem bre 
y oc tu bre de 1922, con la par ti ci pa ción del Ma gis tra do Ro bert C.
Round, la Cen tral Ro ma na ad qui rió esos te rre nos an tes del año
1916, pero no dice con exac ti tud como se ad qui rió, ni quien en re -
pre sen ta ción del Cen tral Ro ma na, rea li zó la com pra; que ade más
en el ex pe dien te de la li tis no se ha de po si ta do nin gún acto de ven -
ta de la su ce sión de Pe dro Gue rre ro; b) que se gún de cla ra cio nes
he chas por los su ce so res de Pe dro Gue rre ro, la Cen tral Ro ma na,
tie ne una co lo nia con el No. 3246 con una can ti dad de 20 acres,
ubi ca da en Guay ma te, pero ellos ale gan que nun ca han re ci bi do
pago al gu no por ésta su pues ta com pra, en vio la ción del ar tícu lo
1605 del Có di go Ci vil; c) que el tri bu nal al es tu diar las sen ten cias
de 1914 y 1916, de ter mi nó que en el año 1924 ya la Par ce la No. 29
es ta ba re gis tra da y ad ju di ca da a sus due ños, o sea, a la su ce sión de
Pe dro Gue rre ro, por que las sen ten cias de ho mo lo ga ción que se
die ron en vir tud de la Ley de 1911, le acor da ron ver da de ros tí tu los 
de pro pie dad a las per so nas que so li ci ta ron la men su ra an tes del
año 1920, en el que en tró en vi gen cia el sis te ma To rrens; d) que se
vio ló el ar tícu lo 2262 del Có di go Ci vil, ya que se tra ta en este caso
de te rre nos re gis tra dos en los que no exis te pres crip ción y que no
se ha pro ba do que los su ce so res de Pe dro Gue rre ro, ha yan trans -
fe ri do sus de re chos a la Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD; pero,

Con si de ran do, que, aun que por todo lo que se ha ex pues to an -
te rior men te, al exa mi nar el re cur so de ca sa ción de los se ño res Ra -

534 Boletín Judicial 1068



fael De la Cruz Gue rre ro y com par tes, el cual se ha de ses ti ma do y
cu yos ar gu men tos son si mi la res a los que con tie ne el re cur so que
aho ra se exa mi na, es evi den te que no tie ne ob je to pon de rar los
ale ga tos de éste re cur so, por ca re cer de in te rés, no obs tan te, esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, tie ne a bien ex po ner las con si de ra cio -
nes si guien tes:

Con si de ran do, que, de acuer do con la Ley de Re gis tro de Tie -
rras, el cer ti fi ca do de tí tu lo hace sur gir a la vida pú bli ca el de re cho
de pro pie dad li bre de toda im pug na ción, ya que la mis ma ley es ta -
ble ce que el cer ti fi ca do de tí tu lo es de fi ni ti vo, im pres crip ti ble e
irre vo ca ble; que, por con si guien te, sólo por me dio del Re cur so de
Re vi sión por Cau sa de Frau de pue de ano na dar se una sen ten cia de
sa nea mien to y jun to a ella el de cre to de re gis tro y el cer ti fi ca do de
tí tu lo; pero esa ac ción tie ne que ser in ter pues ta den tro del año a
par tir de la trans crip ción del de cre to, sen ci lla men te, por que así lo
pres cri be el ar tícu lo 137 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que en el caso ocu rren te el cer ti fi ca do de tí tu lo
sur gió, se gún se dijo arri ba, el día 4 de sep tiem bre de 1940, se gún
se lee en el pri mer con si de ran do in ser to en la pá gi na 7 del fa llo re -
cu rri do, por lo cual el de re cho de pro pie dad que dó con so li da do
un año des pués, o sea, a par tir del 5 de sep tiem bre de 1941; que,
por tan to, cuan do el 1ro. de sep tiem bre de 1969, los re cu rren tes
in ter po nen su re cur so en re vi sión por cau sa de frau de, lo ha cen
fue ra de pla zo, o sea, 29 años des pués de ha ber se ex pe di do el cer -
ti fi ca do de tí tu lo que am pa ra el de re cho de pro pie dad de la par ce la 
en dis cu sión a fa vor de la re cu rri da, es de cir, cuan do ya el re fe ri do
pla zo de un año se ha bía ven ci do en ex ce so, ra zón por la cual el
Tri bu nal a-quo, por su sen ten cia del 24 de abril de 1970, de cla ró
inad mi si ble di cho re cur so por tar dío, de ci sión que, como tam bién
se ha ex pre sa do, ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da al no ha ber sido re cu rri da en ca sa ción; que a pe sar de todo 
lo ex pues to, los re cu rren tes en ca sa ción se lan za ron a mo ver de
nue vo el asun to, ha cién do lo mu chos años des pués y para aco mo -
dar su pre ten di da e irre gu lar ma ne ra de ac tuar, la lla man en ton ces
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“li tis so bre te rre no re gis tra do”, ol vi dán do se que este tipo de li tis
sólo pue de sur gir de he chos o de ac tos ju rí di cos pos te rio res a la
ex pe di ción del cer ti fi ca do de tí tu lo, com pro bán do se en la es pe cie,
que los he chos que han ser vi do a los re cu rren tes para fun da men -
tar su nue va ins tan cia en li tis so bre te rre no re gis tra do, son los mis -
mos ale ga dos por ellos en su re cur so en re vi sión por cau sa de
frau de como exis ten tes an tes del sa nea mien to de la par ce la en
cues tión; que, por tan to, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras ac tuó con
toda co rrec ción al re cha zar las pre ten sio nes de los re cu rren tes y su 
sen ten cia al res pec to con tie ne mo ti vos cla ros, pre ci sos, con cor -
dan tes y cohe ren tes que jus ti fi can di cho fa llo y que des car tan todo 
ale ga to de vio la ción a la ley, por lo que el re cur so que se exa mi na
ca re ce de fun da men to y debe igual men te ser re cha za do.

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 los se ño res Ra fael De la Cruz Gue rre ro, Vi ta li na
Ful gen cio Gue rre ro, Fé lix Gue rre ro Ma tos, Aga pi ta Gue rre ro,
Angé li ca Gue rre ro Ma tos, Ce les ti no Gue rre ro Ma tos y Jo se fi na
Gue rre ro Rijo; y por Ma ria no Pi men tel Pé rez, Pre vis te rio Mer ce -
des Pau li no, Ma nuel Ma ría Gue rre ro y Je sús Pi na les, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 9 de oc tu bre
de 1995, en re la ción con la Par ce la No. 29, del Dis tri to Ca tas tral
No. 2/4ta. par te, del mu ni ci pio de La Ro ma na, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con -
de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del
Dr. Ra món Cá ce res Tron co so y de los Lic dos. Ra fael E. Cá ce res
Ro drí guez y Juan E. Mo rel Li zar do, abo ga dos de la re cu rri da,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: 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 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 29 de no viem bre de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Mi guel Fran cis co Ra mí rez Mena.

Abo ga do: Dr. Fé lix Fran cis co Abreu Fer nán dez.

Re cu rri do: Rue das Do mi ni ca nas, C. por A.

Abo ga do: Dr. Erick J. 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 3 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi guel Fran cis co
Ra mí rez Mena, 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. 255042, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle José Ca bre ra es qui na 24, del Re par to Gi se la I,
del sec tor Alma Rosa, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
29 de no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de fe bre ro de
1997, sus cri to por el Dr. Fé lix Fran cis co Abreu Fer nán dez, pro -
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vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0008682-6, abo -
ga do del re cu rren te, Mi guel Fran cis co Ra mí rez Mena, me dian te el
cual pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 2 de ju nio de 1997, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Dr. Erick J. Her nán dez, abo ga do de la re cu rri da, Rue das
Do mi ni ca nas, 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 el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 11 de di ciem bre de 1995, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ran do re suel -
to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, por cau sa de di mi -
sión in jus ti fi ca da, ope ra da por la vo lun tad uni la te ral del tra ba ja dor 
con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Re cha zan do la pre -
sen te de man da in ter pues ta por el Sr. Mi guel Fran cis co Mena Ra -
mí rez, en con tra de la com pa ñía Rue das Do mi ni ca nas, C. por A.,
por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro:
Exclu yen do al Sr. Wi lliam Reid Ba que ro, del pre sen te pro ce so;
Cuar to: Con de nan do a la par te de man dan te Sr. Mi guel Fran cis co
Mena Ra mí rez, 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. Erick J. Her nán -
dez-Machado S., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Quin to: Co mi sio nan do al mi nis te rial Do min go Anto nio Nú ñez,
Algua cil de Estra dos de la Sala No. 2, del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, 
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cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá -
li do el re cur so de ape la ción en cuan to a la for ma por ser he cho
con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, se con fir ma la
sen ten cia dic ta da en fe cha 11 del mes de di ciem bre del 1995, por el 
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la com pa ñía
Rue das Do mi ni ca nas, C. por A., y en con tra del Sr. Mi guel Fran -
cis co Ra mí rez Mena, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de 
esta mis ma sen ten cia; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Mi guel Fran -
cis co Ra mí rez Mena, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Erick J. Her nán dez-Machado San ta na,
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: Vio la ción del ar tícu lo 100 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 con tra dic ción de mo ti vos;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en el me mo rial de de fen sa la re cu rri da plan -

tea un me dio de inad mi sión, ale gan do que la de man da fue di ri gi da
con jun ta men te con tra Rue das Do mi ni ca nas, C. por A. y Wi lliam
Reid Ba que ro, ha bien do so li ci ta do con de na ción so li da ria de am -
bos, pero en ca sa ción, el re cu rren te sólo di ri ge su re cur so con tra
Rue das Do mi ni ca nas, C. por A., sin po ner en cau sa e in cluir al
otro de man da do, lo que hace que el re cur so de ca sa ción sea inad -
mi si ble de bi do a la in di vi si bi li dad en el ob je to del li ti gio;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que el se ñor Wi lliam Reid Ba que ro, fue ex clui do de la de -
man da por la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, al con si de rar el tri bu nal que la em plea do ra del re cu rren te era
la com pa ñía rue das Do mi ni ca nas, C. por A., con per so na li dad ju -
rí di ca para de man dar y ser de man da da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con fir mó el fa llo
ape la do en to das sus par tes, por lo que al no re cu rrir ese as pec to
de la de ci sión, ni pro po ner nin gún me dio re la ti vo a la ex clu sión
del mis mo, el re cu rren te dio asen ti mien to a la de ci sión im pug na da 
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en cuan to a la ex clu sión del in ge nie ro Wi lliam Reid Ba que ro;

Con si de ran do, que como la ex clu sión del se ñor Wi lliam Reid
Ba que ro no afec ta el fon do de la de man da in ten ta da con tra la re -
cu rri da, ni al te ra los re sul ta dos del co no ci mien to del re cur so de
ca sa ción in ten ta do con tra ésta, al ha ber se pro du ci do por ra zo nes
que no tie nen nada que ver con el ob je to de la de man da, no se
plan tea en el caso una in di vi si bi li dad que obli ga ra al re cu rren te a
em pla zar a di cho se ñor, pues era de su in te rés pro se guir con la ac -
ción con tra él o acep tar el fa llo im pug na do en la for ma que lo hizo, 
no exis tien do po si bi li dad de que se pro duz ca un fa llo que con tra -
di ga a ese as pec to de la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual el
me dio de inad mi sión 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
pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, el re cu rren te
ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua co me te el
error de ne gar la exis ten cia de la di mi sión cuan do men cio na en tre
los do cu men tos de po si ta dos una de cla ra ción de fe cha 9 de agos to
de 1996, di ri gi da a la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, de no co mu -
ni ca ción de la di mi sión, lo que es in cier to, pues el do cu men to ex -
pre sa que la mis ma se en con tra ba de po si ta da allí; que el Tri bu nal
a-quo des co no ce las prue bas pre sen ta das por el de man dan te me -
dian te las cua les pro bó los he chos en que fun da men tó 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 la par te re cu rren te re nun ció a su me di da de in for ma ti vo tes -
ti mo nial por  fal ta de in te rés y pro ce dió a so li ci tar la com pa re cen -
cia per so nal de las par tes; que fue oído en la com pa re cen cia per so -
nal el Sr. Mi guel Fran cis co Ra mí rez Mena, el cual de cla ró en tre
otras co sas que: “Yo en esa em pre sa duré tra ba jan do 3 años y pico
y un día el jefe dijo que iba a ba jar la co mi sión, yo le ha bía di cho
que no se po día ba jar la co mi sión por que no so tros ga na ría mos
me nos. Ellos pre ten dían pa gar nos la co mi sión el 50% de co bro y
el 50% de ven ta, el cual to dos los ven de do res nos ne ga mos a esa
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op ción. Yo ven día go mas y ba te rías para el Este, yo ven día y co -
bra ba, yo te nía una co mi sión y ellos me da ban RD$2,000.00 pe sos
y 10 ga lo nes de ga so li na; que ellos nos lo da ban to dos los lu nes el
mon to de la co mi sión en el por cen ta je era va ria do. Yo ga na ba de
10 a 12 mil pe sos.  El lu nes cuan do yo fui a  bus car la ga so li na me
di je ron que ya yo no tra ba ja ba ahí. No te nía que ha cer un re por te
para la em pre sa y tra ba ja ba para una sola em pre sa y te nía que so -
me ter me a un ho ra rio yo te nía que ir a la em pre sa a las 8:00 A. M.,
no te nía un ge ren te de ven ta y ha cer un in for me. ¿Usted re cuer da
el nom bre de la per so na que lo des pi dió? José Can cel el Admi nis -
tra dor”; que ob via men te ha sido juz ga do que las par tes no se ha -
cen prue ba así mis mo por que se con si de ran par tes in te re sa das;
que no  bas ta en jus ti cia con se ña lar un he cho tal y como pre ten de
el hoy re cu rren te, hay que su mi nis trar la prue ba tes ti mo nial y es -
cri ta, que pu die ra de mos trar la jus ta cau sa de su di mi sión pre sen -
ta da a la hoy re cu rri da y no lo hizo la re cu rren te, por lo que es per -
ti nen te por vía de con se cuen cia re cha zar sus pre ten sio nes por fal -
ta de toda base le gal”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la sen ten cia im pug na -
da no de cla ró in jus ti fi ca da la di mi sión del re cu rren te, por no ha ber 
sido co mu ni ca da al De par ta men to de Tra ba jo, ni de cla ró que la
mis ma no exis tía, como ale ga éste en su me mo rial de ca sa ción,
pues de ha ber lo he cho no ha bría co no ci do el fon do de la de man da 
y de cla ra do in jus ti fi ca da la di mi sión por fal ta de prue ba, ha cien do
sólo men ción de una cer ti fi ca ción del De par ta men to de Tra ba jo
don de se ex pre só que la di mi sión no se ha bía co mu ni ca do; pero
tam bién de otra don de se dice lo con tra rio, no ha bien do in flui do
en su fa llo la cer ti fi ca ción de no co mu ni ca ción de la di mi sión, por
lo que ca re ce de tras cen den cia cual quier error que hu bie re co me ti -
do al men cio nar ese do cu men to;

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de la prue ba apor ta da el
tri bu nal de ter mi nó que el re cu rren te no de mos tró los he chos en
que fun da men tó su de man da, al no pro bar, de acuer do al tri bu nal,
las fal tas atri bui das al em plea dor para po ner fin al con tra to de tra -
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ba jo por me dio de la di mi sión, de cla rán do la en con se cuen cia in -
jus ti fi ca da, con lo que hizo uso del po der so be ra no de apre cia ción
de que dis fru tan los jue ces del fon do, sin que se ad vier ta que al ha -
cer lo co me tie ra 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 -
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,
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 Mi guel Fran cis co Ra mí rez Mena, 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 no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:  Con de na al
re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. Erick J. Her nán dez San ta na, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: 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 3 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 17 de ju lio de
1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Fer nan do Fer nán dez Ortíz.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Sa la zar Díaz y José A. Sa la zar.

Re cu rri do: Ger tru dis Ador nis o Ardo nis.

Abo ga do: Dr. Juan E. Ari za Men do za.

Dios, Pa tria y Li 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 3 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fer nan do Fer nán -
dez Ortíz, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0017726-0, 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 17 de ju lio
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. Luis Sa la zar Díaz, abo ga do del re cu rren te Fer nan -
do Fer nán dez Ortíz, 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
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Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de agos to de 1997, sus cri to por
los Lic dos. Luis Sa la zar Díaz y José A. Sa la zar, por ta do res de las
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0480519-7 y
001-0826261-9, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te Fer -
nan do Fer nán dez Ortíz, 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 en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de di ciem bre de 1997, sus cri to
por el Dr. Juan E. Ari za Men do za, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-1229872-4, abo ga do de la re cu rri da Ger -
tru dis Ador nis o Ardo nis;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con la Par ce la No.
110-Ref-780, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, 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 4 de oc tu bre
de 1991, la De ci sión No. 40, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Re cha zar, como al efec to re cha za en par te la ins -
tan cia in tro duc ti va di ri gi da a este tri bu nal en fe cha 29 de fe bre ro
de 1989, por el Lic. Yfrain Ro man Cas ti llo, quien ac túa en re pre -
sen ta ción del se ñor Fer nan do Fer nán dez Ortíz; SEGUNDO:
De cla rar como al efec to de cla ra nu los de ple no de re cho la pro me -
sa de ven ta y el con tra to de ven ta de fe cha 27 de no viem bre de
1987 y 8 de di ciem bre de 1987, res pec ti va men te, in ter ve ni do en tre 
los se ño res: Ma nuel Ernes to Pi char do Fer nán dez y Fer nan do Fer -
nán dez Ortíz; TERCERO: Aco ger como al efec to aco ge la trans -
fe ren cia con sen ti da por la se ño ra Ger tru dis Ador nis a fa vor del
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se ñor Fer nan do Fer nán dez Ortíz, al ha ber de cla ra do vá li da la ven -
ta efec tua da por la se ño ra Ador nis a fa vor del se ñor Fer nán dez
Ortíz; CUARTO: Orde 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 la Car ta
Cons tan cia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 65-1583, 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 la se ño ra
Ger tru dis Ador nis de fe cha 27 del mes de ju nio de 1989, que am -
pa ra el Apto. 2-A, del Con do mi nio A, el cual po see un área de
cons truc ción de 140.79 me tros cua dra dos; b) Expe dir un nue vo
cer ti fi ca do de tí tu lo que am pa re el in mue ble an te ce den te men te
des cri to a fa vor del se ñor Fer nan do Fer nán dez Ortíz, do mi ni ca no, 
ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad per so nal No. 8432, se rie 71, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle B, es qui na ave ni da Cao na bo, Apto. 2-A, del Con do mi nio A,
Mi ra dor Nor te, ciu dad; c) Inscri bir el pri vi le gio del ven de dor no
pa ga do por la suma de RD$80,000.00, so bre el in mue ble de re fe -
ren cia, a fa vor de la se ño ra Ger tru dis Ador nis, do mi ni ca na, ma yor 
de edad, sol te ra, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
21311, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad”; b) que
so bre los re cur sos in ter pues tos el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
dic tó, el 17 de ju lio de 1997, la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ge en la for ma y re -
cha za en cuan to al fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por
el Lic. Luis Sa la zar Díaz, a nom bre del se ñor Fer nan do Fer nán dez
Ortíz, con tra la De ci sión No. 40, dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 4 de oc tu bre del 1991, en re -
la ción con el Apto. No. 2-A, Con do mi nio A, ubi ca do en la Par ce la
No. 110-Ref-780, del D. C. No. 4, del Dis tri to Na cio nal;
SEGUNDO: Aco ge en la for ma y par cial men te en cuan to al fon -
do, el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra la de ci sión an tes
des cri ta, por la Sra. Ger tru dis Ador nis, por me dio del Dr. Juan
Mo rey Val dez; TERCERO: Re vo ca por los mo ti vos de esta sen -
ten cia, la de ci sión ape la da y ac tuan do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio de cla ra nu los por los mo ti vos ex pre sa dos en los
con si de ran dos de esta sen ten cia los si guien tes ac tos: a) La Pro me -
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sa For mal de Com pra, sin le ga li zar y sin pre cio, de fe cha 27 de no -
viem bre del 1987 en tre los se ño res Ma nuel Ernes to Pi char do Fer -
nán dez y Fer nan do Fer nán dez Ortíz; y b) Con tra to de Ven ta Bajo
Fir ma Pri va da de fe cha 8 de di ciem bre de 1987, con fir mas le ga li -
za das por el Lic. Sa la zar Díaz, in ter ve ni do en tre los se ño res men -
cio na dos en el li te ral a); CUARTO: Orde na al Re gis tra dor de Tí -
tu los del Dis tri to Na cio nal man te ner con toda su fuer za y va lor
pro ba to rio la cons tan cia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 65-1593,
ex pe di da en fe cha 27 de ju nio de 1989, la se ño ra Ger tru dis Ador -
nis; QUINTO: Orde na que la suma de $20,000.00 pa ga da por el
se ñor Fer nan do Fer nán dez Ortíz a la se ño ra Ger tru dis Ador nis se 
cons ti tu ya en la jus ta com pen sa ción que co rres pon de a la due ña
del in mue ble, por los años que ha usu fruc tua do el se ñor Fer nán -
dez el Apto. de su pro pie 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 el si guien te me dio de ca sa ción: Vio la ción del ar tícu lo
1134 del Có di go Ci vil. Vio la ción del ar tícu lo 52 de la Ley No. 834.
Vio la ción al sa gra do de re cho de de fen sa. Des na tu ra li za ción de los 
he chos. Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 
1605 del Có di go Ci vil. Vio la ción de los ar tícu los 1582, 1583 y
1650 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, el re cu rren te ale ga lo si guien te: a) que al des co no cer el
Tri bu nal a-quo la vo lun tad de las par tes ha he cho una in co rrec ta
apli ca ción del ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil, por cuan to am bas
par tes se pu sie ron de acuer do y con vi nie ron en que la re cu rri da
ven día al re cu rren te el Apto. 2-A del Con do mi nio A, Mi ra dor
Nor te, con un área de cons truc ción de 140.79 me tros cua dra dos,
den tro de la Par ce la No. 110-Ref-780, del Dis tri to Ca tas tral No. 4,
del Dis tri to Na cio nal, es ta ble cien do el pre cio de RD$100,000.00
del cual el re cu rren te pagó a la ven de do ra un an ti ci po de
RD$20,000.00; b) que el tri bu nal rea brió los de ba tes y or de nó una
co mu ni ca ción de do cu men tos a so li ci tud del nue vo abo ga do de la
se ño ra Ger tru dis Ador nis o Ardo nis, la que no fue cum pli da por
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ésta en el pla zo que le fue otor ga do, por lo que el re cu rren te so li ci -
tó la ex clu sión de los do cu men tos que fue ran de po si ta dos pos te -
rior men te por la re cu rri da; que si los jue ces en ten dían im por tan tes 
esos do cu men tos, de bie ron fi jar nue va au dien cia para dis cu tir los
con tra dic to ria men te, sin que el tri bu nal de ci die ra ni una ni otra
cosa, es de cir, ni ex clu yó los do cu men tos ex tem po rá nea men te de -
po si ta dos y por tan to no co mu ni ca dos ni fijo nue va au dien cia y sin 
em bar go los tomó en cuen ta para su fa llo; c) que la sen ten cia des -
na tu ra li za los he chos al exa mi nar los do cu men tos y las de cla ra cio -
nes pres ta das por las par tes, al afir mar que el acto de ven ta no tie -
ne el pre cio, cuan do real men te lo tie ne; que a pe sar de que tam bién 
exis te una pro me sa de ven ta y una ven ta fir ma da por el se ñor Ma -
nuel Ernes to Pi char do, por au to ri za ción de la se ño ra Ger tru dis
Ador nis o Ardo nis el tri bu nal no po día ex ten der su cri te rio res -
pec to de és tos úl ti mos do cu men tos; que el abo ga do del re cu rren te 
so me tió al Tri bu nal a-quo es cri to am plia to rio es pe ran do que se
pro du je ra el fa llo so bre la ex clu sión de do cu men tos pe di da por él
y de que se or de na ra una nue va au dien cia, lo que no se hizo; d) que 
se vio ló el de re cho de de fen sa, por que el tri bu nal ha fun da men ta -
do su de ci sión en los do cu men tos de po si ta dos tar día men te por la
re cu rri da, lo que no le per mi tió so me ter es cri to de de fen sa al no
te ner opor tu ni dad de ha cer lo; e) que la sen ten cia ca re ce de mo ti -
vos, al tra tar el Tri bu nal a-quo el caso de ma ne ra su per fi cial y con
fun da men to di fe ren te al con te ni do del ex pe dien te; f) que se ha in -
cu rri do en la vio la ción del ar tícu lo 1605 del Có di go Ci vil, en ra zón 
de que la ven de do ra aho ra re cu rri da en tre gó el apar ta men to ven -
di do al com pra dor re cu rren te, así como las lla ves del mis mo, pero
el Tri bu nal re cha zó las pre ten sio nes de éste úl ti mo; g) que los fun -
da men tos de la sen ten cia im pug na da a quien fa vo re cen es al re cu -
rren te, por que los mis mos se re fie ren a la na tu ra le za y for ma de la
ven ta y que la que otor gó el se ñor Ma nuel Ernes to Pi char do, a fa -
vor del re cu rren te, re úne to dos los ele men tos exi gi dos por el ar -
tícu lo 1582 del Có di go Ci vil, por lo que la mis ma debe pro du cir
los efec tos que le atri bu ye el ar tícu lo 1583 del mis mo có di go, por
cuan to las par tes se pu sie ron de acuer do so bre la cosa y el pre cio y
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que por tan to aun que la pri me ra no se en tre gue ni se pa gue el pre -
cio hay ven ta per fec ta y la pro pie dad que da ad qui ri da de de re cho
por el com pra dor; que en cuan to al pago del pre cio, el re cu rren te
no pudo ter mi nar de ha cer lo, por que la re cu rri da re ti ró de la ins ti -
tu ción ban ca ria que otor ga ría un prés ta mo al com pra dor el cer ti fi -
ca do de tí tu lo que am pa ra el in mue ble; pero,

Con si de ran do, que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, me dian te el
es tu dio de la do cu men ta ción que le fue re gu lar men te ad mi nis tra -
da y de las de más cir cuns tan cias de la cau sa, dio por es ta ble ci dos
los si guien tes he chos: a) que se gún acto bajo fir ma pri va da de fe -
cha 7 de mar zo de 1985, le ga li za das las fir mas por el Doc tor Pom -
pi lio Bo ni lla Cue vas, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri -
to Na cio nal, el se ñor Ma nuel Ernes to Pi char do Fer nán dez ven dió
a la se ño ra Ger tru dis Ador nis o Ardo nis, el apar ta men to 2-A, del
Con do mi nio A, de la Par ce la No. 110-Ref-780, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 4, del Dis tri to Na cio nal; b) que di cha ven ta fue ins cri ta en
el Re gis tro de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, el 27 de ju nio de 1989, 
ex pi dién do se le a la com pra do ra con esa mis ma fe cha la co rres -
pon dien te Car ta Cons tan cia ano ta da en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 65-1593 que la am pa ra como pro pie ta ria del men cio na do
apar ta men to; c) que en fe cha 27 de no viem bre de 1987, el mis mo
se ñor Ma nuel Ernes to Pi char do Fer nán dez sus cri bió con el se ñor
Fer nan do Fer nán dez Ortíz un con tra to sin le ga li zar, me dian te el
cual el pri me ro pro me tió en ven ta al se gun do el re fe ri do apar ta -
men to; d) que en fe cha 8 de di ciem bre de 1987 y por acto bajo fir -
ma pri va da le ga li za do por el Lic. Luis Sa la zar Díaz, no ta rio pú bli -
co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, el se ñor Ma nuel
Ernes to Pi char do Fer nán dez, ven dió a fa vor de Fer nan do Fer nán -
dez Ortíz el mis mo apar ta men to ya ci ta do; e) que en fe cha 20 de
fe bre ro de 1989, y se gún ins tan cia sus cri ta por el Lic. Ifraín Ro -
mán Cas ti llo a nom bre y re pre sen ta ción de Fer nan do Fer nán dez
Ortíz, in tro du jo ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras una li tis so -
bre te rre no re gis tra do en re la ción con el in mue ble ob je to de éste
pro ce so, para cuyo co no ci mien to fue de sig na do un Juez de Ju ris -
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dic ción Ori gi nal, quien al co no cer lo dic tó, en fe cha 4 de oc tu bre
de 1981, la De ci sión No. 40, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; f) que ape la da esa de ci sión el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, en fe cha 17 de ju lio de 1997, la
De ci sión No. 11, aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo tam bién se
ha trans cri to pre ce den te men te;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 189 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras, los ac tos o con tra tos tras la ti vos de de -
re chos re gis tra dos, así como aque llos que es tén des ti na dos a cons -
ti tuir, ra diar, re du cir, pro rro gar o ex tin guir gra vá me nes so bre in -
mue ble re gis tra dos o que de cual quier for ma afec ten o se re la cio -
nen con esos mis mos de re chos, po drán re dac tar se en for ma au -
tén ti ca o bajo es cri tu ra pri va da. En uno u otro caso se ob ser va ran
las dis po si cio nes si guien tes: c) Cuan do el acto sea he cho bajo es -
cri tu ra pri va da, las fir mas se rán ne ce sa ria men te le ga li za das por un
No ta rio o cual quier otro fun cio na rio com pe ten te;

Con si de ran do, que para re cha zar las pre ten sio nes del re cu rren -
te, el Tri bu nal a-quo ex po ne en la sen ten cia aho ra im pug na da lo si -
guien te: “Que ade más del in cum pli mien to por par te del com pra -
dor, las for ma li da des pres cri tas por los ar tícu los 185, 186 y 189 de
la Ley de Re gis tro de Tie rras para la va li dez de las ope ra cio nes re -
la ti vas a de re chos re gis tra dos no fue ron ob ser va das en el pre sen te
caso; que en el ex pe dien te sólo fi gu ran tres com pro ban tes a nom -
bre del Sr. Fer nan do Fer nán dez Ortíz, nu me ra dos 1, 2 y 3 de fe -
chas 15 y 31 de di ciem bre de 1987 y 8 de ene ro del 1988, por con -
cep to de avan ces por com pra del apar ta men to, los cua les su man
un to tal de RD$20,000.00; que el se ñor Fer nán dez, a pe sar de ocu -
par el in mue ble y sin ha ber pro ba do al gu na cau sa que lo jus ti fi que,
des de ene ro del 1988 ( hace 9 años), no ha efec tua do pa gos, man -
te nien do una deu da as cen den te a RD$80,000.00, o sea el 80% del
pre cio con ve ni do; que tal in cum pli mien to de ter mi nó que la ven -
de do ra, Sra. Ador nis o Ardo nis de sis tie ra de la ne go cia ción; que
este Tri bu nal ha for ma do su con vic ción en el sen ti do de que en la
Sra. Ador nis ha es ta do ma ni fies ta su vo lun tad de trans fe rir el in -
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mue ble al Sr. Fer nán dez; que así lo evi den cia la cir cuns tan cia de
que la re fe ri da se ño ra ad qui rió el in mue ble en el año 1985 y es en
ju nio del 1989 que ges tio nó y ob tu vo el re gis tro de su com pra; que 
des pués de ha ber sa li do el in mue ble del pa tri mo nio del Sr. Ma nuel
Ernes to Pi char do, el se ñor Fer nán dez Ortíz, (sus cri bien te de dos
con tra tos, uno de pro me sa de com pra y otro de ven ta, en los cua -
les no se acuer da pre cio), ini ció una li tis por me dio del Lic. Ifraín
Ro mán Cas ti llo, en in te rés de que esta ju ris dic ción se pro nun cie
so bre sus frus tra das ges tio nes de trans fe rir a su nom bre el in mue -
ble en dis cu sión; que a pe sar de los ale ga tos del Sr. Fer nán dez, este 
Tri bu nal Su pe rior ha ad ver ti do que los ac tos in ter ve ni dos en tre él
y el Sr. Pi char do Fer nán dez ni si quie ra con tie nen el pre cio; que a
pe sar de ha ber ele gi do la vía de ini ciar una de man da con tra el Sr.
Pi char do Fer nán dez, el Sr. Fer nán dez Ortíz tuvo opor tu ni dad so -
bra da de cum plir el com pro mi so que ad mi tió ha ber con traí do con 
la se ño ra Ador nis o Ardo nis, y sin em bar go, no hon ró tal deu da.
Que este Tri bu nal Su pe rior con si de ra inex pli ca ble que, a pe sar de
co no cer en au dien cia que adeu da ba una suma de di ne ro a la Sra.
Ador nis, el se ñor Fer nán dez in vo que, de apo yo de sus pre ten sio -
nes, los con tra tos in ter ve ni dos con el se ñor Pi char do Fer nán dez”;

Con si de ran do, que por el ra zo na mien to con te ni do en la sen ten -
cia y que se aca ba de co piar, es evi den te que el Tri bu nal a-quo con -
si de ró ine fi caz como acto de ven ta los com pro ban tes a que alu de
la de ci sión, por que los mis mos no reu nían las con di cio nes exi gi -
das por el ar tícu lo 189 an tes trans cri to, para que se pu die ra or de -
nar la trans fe ren cia del de re cho de pro pie dad del apar ta men to en
dis cu sión; que, por tan to, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras no ha in -
cu rri do, como erró nea men te ale ga el re cu rren te, en vio la ción de
los ar tícu los 1134, 1582, 1583, 1605 y 1650 del Có di go Ci vil, por
lo que el pri mer, sép ti mo y oc ta vo as pec tos del úni co me dio de su
re cur so, de ben ser de ses ti ma dos por im pro ce den tes y mal fun da -
dos;

Con si de ran do, en cuan to a la ale ga da vio la ción del ar tícu lo 52
de la Ley No. 834, al de re cho de de fen sa, a la des na tu ra li za ción de
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los he chos y fal ta de base le gal; que, en lo que se re fie re al pri mer
as pec to, en el pe núl ti mo re sul ta de la sen ten cia im pug na da se da
cons tan cia de que: “El 31 de agos to de 1993, fue no ti fi ca do al Dr.
Ron dón un pla zo, para con tes tar el es cri to del mis mo”; que la ne -
gli gen cia de un li ti gan te al no cum plir con los ac tos o trá mi tes pro -
ce sa les que le com pe ten o pues tos a su car go no pue den con ver tir -
se ul te rior men te en me dios de ca sa ción para ob te ner la nu li dad de
la sen ten cia que in ter ven ga; que los ex pe dien tes del Tri bu nal de
Tie rras per ma ne cen siem pre abier tos y a dis po si ción de to dos los
in te re ses para con sul tar los, es pe cial men te de quie nes sean par tes
en un li ti gio re la ti vo al mis mo, por lo que, si como ale ga el re cu -
rren te, lo que no ha pro ba do, la re cu rri da de po si tó do cu men tos
fue ra de los pla zos de co mu ni ca ción de pie zas que fue ron im par ti -
dos, bien pudo di cho re cu rren te usar del pla zo fi nal que se le con -
ce dió para exa mi nar los ale ga dos do cu men tos y re fe rir se a ellos,
im pug nán do los o con tes tán do los a su me jor con ve nien cia y no lo
hizo; que como el re cu rren te tam po co se ña la ni ha de mos tra do
cua les son los do cu men tos que fue ron de po si ta dos tar día men te y
en los que se fun da men ta la sen ten cia, sus agra vios en tal sen ti do
no es tán jus ti fi ca dos y de ben de ses ti mar se; que en lo que se re fie re 
a la ale ga da des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base le gal;
que lo que el re cu rren te de nun cia e in vo ca en su úni co me dio de
ca sa ción bajo el ru bro de “des na tu ra li za ción de los he chos”, no es
otra cosa que las con si de ra cio nes ex pues tas por el Tri bu nal a-quo
en la sen ten cia im pug na da res pec to de la ine fi ca cia de la ne go cia -
ción a que la mis ma se re fie re so bre los re ci bos com pro ba to rios
del an ti ci po en tres par ti das en tre ga das por él a la re cu rri da, en fe -
chas di fe ren tes, por no ha ber se dado cum pli mien to, ni ob ser var se
las dis po si cio nes del ar tícu lo 189 de la Ley de Re gis tro de Tie rras,
cri te rio co rrec to que, a jui cio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no
pue de con fi gu rar una des na tu ra li za ción de lo he chos de la cau sa;
que, fi nal men te, en lo que se re la cio na con la ale ga da fal ta de base
le gal, la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti -
nen tes que jus ti fi can la so lu ción dada al caso a que se con trae el
pre sen te re cur so de ca sa ción, por los jue ces de ape la ción; que, por
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con si guien te, el úni co me dio del re cur so, en sus dis tin tos as pec tos, 
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 el se ñor Fer nan do Fer nán dez Ortíz, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 17 de ju lio de
1997, en re la ción con el Apto. No. 2-A, Con do mi nio A, ubi ca do
en la Par ce la No. 110-Ref-780, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, 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 y las dis trae a fa vor del Dr. Juan E. Ari za Men do za, 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 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 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 26 de ju nio de
1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Anfe, S. A. y/o Ing. Ra fael E. Mar tí nez
Cés pe des y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Juan A. Fe rrand y Luis Me di na Chez.

Re cu rri dos: Con sor cio de Pro pie ta rios de los Con do mi nios
Puer to La gu na I y III.

Abo ga do: Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 10 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Anfe, S. A. y/o
Ing. Ra fael E. Mar tí nez Cés pe des; Ho tel Club La La gu na, S. A.
y/o No lan Mas ter; Ing. Iván Mo ra les Cue llo y Ho tel Club La La -
gu na, S. A. y/o No lan Mas ter, 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 26 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 Dr. José Cris tó bal Ce pe da, abo ga do de la par te re cu rri -
da Con sor cio de Pro pie ta rios de los Con do mi nios de Puer to La -
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gu na I y III, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Bel kis Peña, abo ga da de la par te re cu rri da Aso -
cia ción de Pro pie ta rios Con do mi nios Puer to La gu na I y III, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Rey nal do Ri cart, abo ga do del re cu rren te Ho tel
Club La La gu na, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. José Cris tó bal Mer ce des Ri car do, abo ga do de la
par te re cu rri da Aso cia ción de Pro pie ta rios de Puer to La gu na I y
III, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Cé sar Bo te llo, abo ga do del re cu rren te Ho tel Club
La La gu na, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de agos to de 1997, sus cri to por
los Dres. Juan A. Fe rrand y Luis Me di na Chez, por ta do res de las
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0785826-8 y
001-0163531-6, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te Anfe,
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 en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de agos to de 1997, sus cri to por el
Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-009749-0, abo ga do de la par te re cu -
rri da Con sor cio de Pro pie ta rios de los Con do mi nios Puer to La -
gu na I y III;

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 agos to de 1997, sus cri to por
los Lic dos. Nat ha niel Adams y Cé sar Guz mán, por ta do res de las
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-13065-5 y
001-0128433-9, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te Ing.
Iván Mo ra les Cue llo, me dian te el cual pro po nen los me dios que se 
in di can más ade lan te;

554 Boletín Judicial 1068



Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de oc tu bre de 1997, sus cri to por el
Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-009749-0, abo ga do de la par te re cu -
rri da Con sor cio de Pro pie ta rios de los Con do mi nios Puer to La -
gu na I y III;

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 agos to de 1997, sus cri to por
los Dres. Bi ne lli Ra mí rez y Luis Au gus to Gon zá lez Vega, por ta do -
res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0139685-1 y
001-0148501-9, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te Ho tel
Club La La gu na, 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 en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de oc tu bre de 1997, sus cri to por el
Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-009749-0, abo ga do de la par te re cu -
rri da Con sor cio de Pro pie ta rios de los Con do mi nios Puer to La -
gu na I y III;

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 25 de ju nio de 1997, sus cri to por los
Dres. Juan A. Fe rrand Bar ba y Luis Me di na Sán chez, por ta do res
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-078586-8 y
001-0163531-6, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te Ho tel
Club La La gu na, S. A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de agos to de 1997, sus cri to por el
Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-009749-0, abo ga do de la par te re cu -
rri da Con sor cio de Pro pie ta rios de los Con do mi nios Puer to La -
gu na I y III;

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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 555

a ra
 má

C a re cre
T



La Cá ma ra de Tie rras, La 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 tra tán do se de cua tro re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Anfe, S. A. y/o Ing. Ra fael E. Mar tí nez Cés pe -
des; Ho tel Club La La gu na, S. A. y/o No lan Mas ter; Ing. Iván Mo -
ra les Cue llo y Ho tel Club La La gu na, S. A. y/o No lan Mas ter, aun -
que de ma ne ra se pa ra da, con tra la mis ma sen ten cia del 26 de ju nio
de 1997, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en re la ción
con el in mue ble arri ba in di ca do, pro ce de fu sio nar di chos re cur sos
para de ci dir los por una sola y mis ma sen ten cia; 

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 (de man da en nu li dad de Con -
do mi nio), re la ti va a la Par ce la No. 23-B-1-Ref-B, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 10/2da. par te 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
17 de oc tu bre de 1988, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Que debe aco ger, como al efec to aco ge, la
ins tan cia de fe cha 3 de abril de 1987, sus cri ta por los li cen cia dos
Fran cis co Alva rez Val déz, Mary Fer nán dez y Ro ber to Ri zik Ca -
bral, a nom bre de la Aso cia ción de Pro pie ta rios de Puer to La gu na;
SEGUNDO: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, nu las
por si mu la ción, las ven tas otor ga das por la so cie dad co mer cial
Ho tel Club La La gu na, S. A., re pre sen ta da por su pre si den te inge -
nie ro Ra fael Mar tí nez Cés pe des, en fe cha 14 de di ciem bre de
1983, a fa vor de la so cie dad co mer cial Anfe, S. A., y la otor ga da
por la so cie dad co mer cial Anfe, S. A., re pre sen ta da por su pre si -
den te el inge nie ro Ra fael Mar tí nez Cés pe des, en fe cha 3 de mar zo
de 1987, a fa vor del inge nie ro Iván Mo ra les Cue llo; TERCERO:
Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, nula y sin efec to al gu -
no, la cons ti tu ción del Con do mi nio Puer to La gu na II, ubi ca do
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den tro de la Par ce la No. 23-B-1, Ref-B, del dis tri to Ca tas tral No.
10/2da. par te, del mu ni ci pio de Hi güey; CUARTO: Que debe de -
cla rar, como al efec to de cla ra, área co mún de los Con do mi nios
Puer to La gu na I y Puer to La gu na III, to das las ins ta la cio nes que
cons ti tu yen el Con do mi nio Puer to La gu na II, ubi ca das den tro de
la men cio na da par ce la; QUINTO: Que debe or de nar, como al
efec to or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de El
Sey bo, la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 83-141, que
am pa ra la Par ce la No. 23-B-1-Ref.-B, del Dis tri to Ca tas tral No.
No. 10/2da. par te, del mu ni ci pio de Hi güey y ano tar en los cer ti fi -
ca dos de tí tu los que am pa ran a los con do mi nios Puer to La gu na I y 
Puer to La gu na III, que las me jo ras ubi ca das den tro de la par ce la
en cues tión, son co mu nes a di chos con do mi nios”; b) que so bre
los re cur sos in ter pues tos, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el
26 de ju nio de 1997, 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 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 Ing. Ra fael
Mar tí nez, Anfe, S. A. e Iván Mo ra les Cue llo, y lo re cha za en cuan to 
al fon do por fal ta de fun da men tos le ga les, SEGUNDO: Se re vo -
can los or di na les ter ce ro, cuar to y quin to de la De ci sión No. 1, de
fe cha 17 de oc tu bre de 1988, 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.
23-B-1-Ref.-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 10/2da. par te, del mu ni -
ci pio de Hi güey; TERCERO: Se con fir ma 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
17 de oc tu bre de 1988, con re la ción a la Par ce la no. 23-B-1-Ref.-B,
del Dis tri to Ca tas tral No. 10/2da. par te, del mu ni ci pio de Hi güey,
con las mo di fi ca cio nes se ña la das en las mo ti va cio nes, la cual re gi rá 
como si gue en esta sen ten cia; CUARTO: De cla ra la nu li dad de las 
ven tas otor ga das por la so cie dad co mer cial Ho tel Club La gu na, S.
A., re pre sen ta da por su pre si den te Ing. Ra fael Mar tí nez Cés pe des
en fe cha 14 de di ciem bre de 1983, a fa vor de la so cie dad co mer cial
Anfe, S. A., y la ven ta otor ga da por la so cie dad co mer cial Anfe, S.
A., re pre sen ta da por el Ing. Ra fael Mar tí nez, C., en fe cha 3 de mar -
zo de 1987, a fa vor del Ing. Iván Mo ra les Cue llo; QUINTO: Se
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de cla ra el con do mi nio Puer to La gu na II cons trui do so bre la Par -
ce la No. 23-B-1-Ref.-B, con un área de 00 Has., 54 As., 95 Cas.,
cons ti tui do por el edi fi cio Natty y sus de pen den cias, bie nes de
pro pie dad co mún de acuer do a su des ti no y las áreas res tan tes,
áreas co mu nes de los con do mi nios Puer to La gu na, que en nin gún
caso po drán per der su con di ción de ta les, sal vo la de ci sión uná ni -
me de los con do mi nios de Puer to La gu na I y de Puer to La gu na
III; SEXTO: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
men to de El Sey bo, can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 83-1414,
que am pa ra la Par ce la No. 23-B-1-Ref.-B, del Dis tri to Ca tas tral
No. 10/2da. par te, del mu ni ci pio de Hi güey y ex pe dir otro en su
lu gar a nom bre de Con do mi nio Puer to La gu na II, con las ano ta -
cio nes de lu gar”;

Con si de ran do, que la re cu rren te Anfe, S. A. y/o Ing. Ra fael E.
Mar tí nez Cés pe des, in vo can 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 del Art. 173 de la Ley de Tie rras; Ter cer Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los 173, 174, 192, 138 y 147 de la Ley No.
1542 de Re gis tro de Tie rras que pro te gen al ter cer ad qui rien te a tí -
tu lo one ro so y de bue na fe;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ing. Iván Mo ra les Cue llo, ale ga 
a su vez en el me mo rial in tro duc ti vo de su re cur so, 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 de la Ley No. 1542, de Re gis tro
de Tie rras, en par ti cu lar los ar tícu los 173, 174 y 192, que pro te gen
a ter ce ros ad qui rien tes a tí tu lo one ro so y de bue na fe; Ter cer Me -
dio: Vio la ción del ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ho tel Club La La gu na, S. A.,
in vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Con tra -
dic ción de los mo ti vos con el or di nal quin to de la de ci sión re cu rri -
da en ca sa ción y vio la ción al ar tícu lo 5 de la Ley No. 5038 de 1967
so bre Con do mi nios y vio la ción a las Re so lu cio nes de la Ley No.
675 so bre Urba ni za ción, Orna to y Cons truc cio nes; Se gun do
Me dio: Omi sión de esta tuir; esta tui do ultra pe ti ta y vio la ción de
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las dis po si cio nes de la Ley No. 5038 so bre Con do mi nios, el ar tícu -
lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y a los ar tícu los 189 y si -
guien tes y 202 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ho tel Club La La gu na, S. A.
y/o Ing. Ra fael Mar tí nez Cés pe des, in vo can los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 13 de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 5038 so bre Con do mi nios; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo (-) de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Cuar to Me dio: Con tra -
dic ción de mo ti vos y fal ta de base le gal; Quin to Me dio: Des na tu -
ra li za ción de los he chos; Sex to Me dio: Omi sión de esta tuir;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios pro pues -
tos por el re cu rren te Ho tel Club La La gu na, S. A., y en el de sa rro -
llo del cuar to me dio pro pues to por el Ing. Ra fael Mar tí nez Cés pe -
des, se ale ga en sín te sis, que en la pá gi na 13 de la de ci sión re cu rri da 
se in cu rre en con tra dic ción de mo ti vos al sos te ner que el Con do -
mi nio Puer to La gu na II fue apro ba do de ma ne ra irre gu lar por no
exis tir los pla nos au to ri za dos por la Se cre ta ría de Esta do de Obras 
Pú bli cas, en vio la ción a la Ley No. 675 so bre Urba ni za cio nes,
Orna to y Cons truc cio nes, y tam bién de la Ley No. 5038 de 1957
so bre Con do mi nios, y lue go ex pre sar que el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras ha com pro ba do que el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal hizo
una bue na apre cia ción de los he chos y co rrec ta apli ca ción de la ley
y adop tar sin re pro du cir los los mo ti vos de la de ci sión de ju ris dic -
ción ori gi nal; que la de ci sión del 17 de oc tu bre de 1988, en su or di -
nal ter ce ro de cla ra nula la cons ti tu ción del Con do mi nio Puer to
La gu na II y que sin em bar go, el Tri bu nal Su pe rior por los or di na -
les quin to y sex to del dis po si ti vo de su sen ten cia, aho ra im pug na -
da, de ci de todo lo con tra rio y or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del
De par ta men to de El Sey bo, can ce lar el cer ti fi ca do de tí tu lo que
am pa ra la par ce la y la ex pe di ción de otro a nom bre del Con do mi -
nio Puer to La gu na II, o sea, que pri me ro dice que Puer to La gu na
II no exis te y lo de cla ra nulo y des pués le da vi gen cia, sin nin gu na
jus ti fi ca ción, no obs tan te re co no cer en otro lu gar de sus de ci sio -
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nes que la Par ce la No. 23-B-1-Ref.-B, del D. C. No. 10/2da. par te
del mu ni ci pio de Hi güey, no fue ven di da por el Ho tel Club La La -
gu na, S. A., por lo que debe ser man te ni da como ex clu si va pro pie -
ta ria de la mis ma y a cuyo nom bre debe ex pe dir se el cer ti fi ca do de
tí tu lo co rres pon dien te; tam bién ale ga el re cu rren te que el tri bu nal
omi tió pro nun ciar se ya sea ad mi tien do o re cha zán do lo, so bre el
re cur so de ape la ción por ella in ter pues to con tra la de ci sión del
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, así como tam bién es -
ta tuir res pec to de las con clu sio nes pre sen ta das por sus abo ga dos
Dres. Bi ne lli Ra mí rez Pé rez y Luis Au gus to Gon zá lez Vega; que
igual men te, des pués de com pro bar que el Con do mi nio Puer to La -
gu na II fue apro ba do de ma ne ra irre gu lar, por no exis tir pla nos de
cons truc ción au to ri za dos por la Se cre ta ría de Esta do de Obras
Pú bli cas, fa lla la li tis de ci dien do lo con tra rio en los or di na les quin -
to y sex to de su dis po si ti vo; que ob via men te tan to en la de ci sión
de ju ris dic ción ori gi nal, como en la del Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, dan por ine xis ten te el re fe ri do con do mi nio, por lo que re sul ta 
im pro ce den te e in fun da do que en la sen ten cia im pug na da se re co -
noz ca a un con do mi nio que no exis te, el de re cho de pro pie dad de
la Par ce la 23-B-1-Ref.-B, del D. C. No. 10/2da. par te del mu ni ci -
pio de Hi güey; que por otra par te hay que ad mi tir que si se de cla -
ran nu las las ven tas fir ma das por el Ing. Ra fael Mar tí nez Cés pe des, 
a nom bre del Ho tel Club La La gu na, S. A., a fa vor de Anfe, S. A., y
la que ésta hace a su vez tam bién re pre sen ta da por el mis mo in ge -
nie ro, a fa vor del Ing. Iván Mo ra les Cue llo, de la men cio na da par -
ce la, lo ló gi co y ju rí di co era que esa par ce la vol vie ra al pa tri mo nio
de su pro pie ta rio ori gi nal que lo es el Ho tel Club La La gu na, S. A.,
y no como in de bi da men te lo hizo el tri bu nal a fa vor del Con do mi -
nio Puer to La gu na II, el cual como ha que da do de mos tra do no
exis te y a fa vor de quien tam po co se ha fir ma do nin gu na ven ta por 
su ver da de ro pro pie ta rio Ho tel Club La La gu na, S. A., con lo cual
se ha vio la do fla gran te men te el de re cho de pro pie dad de esa com -
pa ñía y las dis po si cio nes de los ar tícu los 8 y 13 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, 189 y si guien tes y 202 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras, así como la Ley No. 5038 so bre Con do mi nios y que de nin -
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gún modo pue den ser áreas co mu nes de los Con do mi nios Puer to
La gu na I y Puer to La gu na III, por que los acá pi tes 3-1, 3-2, 3-3 y
3-4, de sus es ta tu tos de ter mi nan cla ra men te cua les son sus áreas
co mu nes, por lo que lo pro ce den te era y es, ex pe dir un nue vo cer -
ti fi ca do de tí tu lo de esa par ce la a fa vor de la com pa ñía Ho tel Puer -
to La gu na, S. A.;

Con si de ran do, que es evi den te que en la sen ten cia im pug na da
se in cu rrió en con tra dic ción en sus mo ti vos, ya que, tal como lo
ale gan los re cu rren tes, en pri mer lu gar, ex pre sa que el Con do mi -
nio Puer to La gu na II fue apro ba do de ma ne ra irre gu lar por no
exis tir los pla nos de cons truc ción au to ri za dos por la Se cre ta ría de
Esta do de Obras Pú bli cas en vio la ción a la Ley No. 675 so bre
Urba ni za cio nes, Orna to y Cons truc cio nes y en in frac ción a la Ley
No. 5038 del 1957, so bre Con do mi nios y lue go sos te ner que ha
com pro ba do que el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal hizo una bue na
apre cia ción de los he chos y co rrec ta apli ca ción de la ley y adop tar
sin re pro du cir los los mo ti vos de la de ci sión de éste úl ti mo, el que,
en la de ci sión ren di da el 17 de oc tu bre de 1988, or di nal ter ce ro de
su dis po si ti vo de cla ra nula la cons ti tu ción del men cio na do Con -
do mi nio Puer to La gu na II, y a pe sar de todo ello, el Tri bu nal
a-quo, en el dis po si ti vo de la de ci sión re cu rri da or de na can ce lar el
cer ti fi ca do de tí tu lo que am pa ra la par ce la y la ex pe di ción de otro a 
nom bre del Con do mi nio Puer to La gu na II, es de cir, que en pri -
mer lu gar de cla ra que el Con do mi nio Puer to La gu na II no exis te
por las irre gu la ri da des que se han in di ca do pre ce den te men te y se
se ña lan en am bas de ci sio nes y por tan to lo de cla ra nulo y des pués
de ci de todo lo con tra rio en el or di nal quin to del dis po si ti vo del fa -
llo im pug na do; que, por tan to, en la sen ten cia im pug na da se ha in -
cu rri do en el vi cio de con tra dic ción de mo ti vos, lo que equi va le a
una fal ta de mo ti vos, y en con se cuen cia, la mis ma debe ser ca sa da
por vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios de ca sa ción pro pues -
tos por los re cu rren tes;

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 el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 26 de ju nio de 1997, en re la ción
con la Par ce la No. 23-B-1-Ref.-B, del Dis tri to Ca tas tral No.
10/2da. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, 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 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.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 18 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: CM Cor po ra ción Ma nu fac tu re ra DR, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Car los Ortíz, Ismael Com prés y
Juan Fran cis co Te je da.

Re cu rri do: Mau ri cio Apo li nar Ro jas.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 10 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 CM Cor po ra ción
Ma nu fac tu re ra DR, S. A., or ga ni za da de con for mi dad con las le -
yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en una de
las na ves in dus tria les del re cin to de la Zona Fran ca Indus trial de
San tia go, en la ave ni da de Cir cun va la ción, de la ciu dad de San tia go 
de los Ca ba lle ros, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, el
se ñor Angel Ro sa rio, 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. 031-0097246-6, 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 mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ismael Com prés,
abo ga do de la re cu rren te, CM Cor po ra ción Ma nu fac tu re ra DR, S.
A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ri chard Lo za da,
abo ga do del re cu rri do, Mau ri cio Apo li nar Ro jas;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
22 de ju nio de 1999, sus cri to por los Lic dos. Juan Car los Ortíz,
Ismael Com prés y Juan Fran cis co Te je da, abo ga dos de la re cu -
rren te, CM Cor po ra ción Ma nu fac tu re ra DR, 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 21 de ju lio de 1999, sus cri to por 
los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no, pro vis tos de
las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0106258-0 y
031-0122265-5, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Mau ri -
cio Apo li nar Ro jas;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 22 de abril de 1998, una sen ten cia 
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En vir tud de que la par te
de man da da de po si tó un acuer do tran sac cio nal con la par te de -
man dan te en fe cha 11 de abril de 1996, fe cha en la cual ha bían ter -
mi na do la re la ción la bo ral, acto tran sac cio nal que no fue con tes ta -
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do por la par te de man dan te, se re cha za la pre sen te de man da por
pago de par te com ple ti va por fal ta de in te rés de la par te de man -
dan te; Se gun do: Se con de na a la par te de man dan te al pago de las
cos tas del pro ce di mien to a fa vor de los Lic dos. Juan Car los Ortíz e 
Ismael Com prés, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En
cuan to a la for ma, se de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de 
ape la ción, por ha ber sido in ter pues to con for me a las re glas pro ce -
sa les; Se gun do: En cuan to al fon do: a) Se re cha za el me dio de
inad mi sión pre sen ta do por la re cu rri da, por ser im pro ce den te,
mal fun da do y ca ren te de base le gal, por lo que se re vo ca la sen ten -
cia im pug na da, en ese as pec to; b) Se aco ge el pre sen te re cur so de
ape la ción in ter pues to por el se ñor Mau ri cio Apo li nar Ro jas en
con tra de la sen ten cia la bo ral No. 215, dic ta da en fe cha 22 de abril
de 1998, por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, y, en con se cuen cia, se re vo ca di cha sen ten cia
y se aco ge la de man da in tro duc ti va de ins tan cia de fe cha die ci sie te
de abril de 1997, sal vo en lo re la ti vo a la in dem ni za ción pro ce sal
pre vis ta en el ar tícu lo 95-3º, del Có di go de Tra ba jo y por tan to, se
con de na a la em pre sa CM Cor po ra ción Ma nu fac tu re ra DR, S. A.,
a pa gar a fa vor del re cu rren te la suma de Cua tro Mil Die cio cho Pe -
sos con Diez Cen ta vos (RD$4,018.10) por con cep to de pago de
par te com ple ti va de pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos;
así como, al pago de un día de sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor,
por cada día de re tar do, has ta que di cha em pre sa sa tis fa ga las de -
man das del tra ba ja dor res pec to a di cho pago por con cep to de
com ple ti vo de pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos; Ter -
ce ro: Se con de na a la em pre sa CM Cor po ra ción Ma nu fac tu re ra
DR, S. A., a pa gar las cos tas del pro ce di mien to y se or de na su dis -
trac ción en pro ve cho de los li cen cia dos Ju lián Se ru lle, Hi la rio de
Je sús Pau li no, José Ma nuel Díaz Tri ni dad y Kira Ge nao Ure ña,
abo ga dos que 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 el me dio de ca sa ción
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si guien te: Fal ta de base le gal. Vio la ción a la ley; des na tu ra li za ción
del de re cho; vio la ción del cri te rio ju ris pru den cial;

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 Cor te
a-qua des co no ció pre cep tos le ga les al no acep tar como vá li do un
re ci bo de des car go sus cri to por el de man dan te, a pe sar de que el
mis mo nun ca fue con tes ta do por la re cu rri da, para lo cual cae en
su po si cio nes con cer nien tes a do cu men tos y ac tas no con tes ta das
por las par tes, lo que trae con si go la apli ca ción de un cri te rio ju rí -
di co que des bor da los lí mi tes le ga les, pre ten dien do es ta ble cer un
víncu lo en tre las par tes cuan do el con tra to de tra ba jo ha ter mi na -
do y por con si guien te sus efec tos; que el tri bu nal con fun de la exis -
ten cia de cual quier víncu lo con trac tual y sus efec tos con la po si bi -
li dad del cum pli mien to de obli ga cio nes es ta ble ci das por ley, pre ci -
sa men te en oca sión de la ex tin ción de la re la ción con trac tual; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que, sin em bar go, de con for mi dad con el cri te rio del le gis la dor,
ex pre sa do en la ex po si ción del mo ti vo del Có di go de Tra ba jo de
1951, para que la re nun cia de de re chos sea vá li da no sólo se re -
quie re que ella se pro duz ca des pués de la rup tu ra del con tra to de
tra ba jo, sino ade más: a) que ella no se pro duz ca en oca sión o con
mo ti vo de la con clu sión del con tra to de tra ba jo (que fue, jus ta -
men te lo que ocu rrió en el caso de la es pe cie), pues en esta si tua -
ción el tra ba ja dor está aún so me ti do al po der eco nó mi co del em -
plea dor; y b) que esta se rea li ce por uno de los me dios que de ma -
ne ra li mi ta da, ha se ña la do el le gis la dor, es de cir, el de sis ti mien to, la 
aquies cen cia, el mu tuo con sen ti mien to y la tran sac ción; que mien -
tras el em plea dor no ha sa tis fe cho el pago co rres pon dien te a las
pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos sub sis te el víncu lo
pro duc to de los efec tos del con tra to de tra ba jo y más aún, el le gis -
la dor al es ta ble cer la prohi bi ción de la re nun cia de los de re chos del 
tra ba ja dor en el prin ci pio Fun da men tal V del Có di go de Tra ba jo,
lo que bus ca es, pro te ger al tra ba ja dor ante su em plea dor y por es -
tar el pri me ro en con di cio nes des ven ta jo sas ante el se gun do que
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tie ne el po der eco nó mi co y la sub or di na ción del tra ba ja dor, y sien -
do éste el es pí ri tu del le gis la dor no po dría acep tar se como vá li da la 
re nun cia de los de re chos que la ley le otor ga a su em plea dor por
es tar de sem plea do y con una ne ce si dad ma yor en tér mi nos eco nó -
mi cos; que las in dem ni za cio nes por omi sión del prea vi so y el au xi -
lio de ce san tía co rres pon dien tes al tra ba ja dor, son dis po ni bles y,
por tan to, no son sus cep ti bles de re nun cia o de tran sac ción pues
se tra ta de de re chos cier tos y exis ten tes, en que no es po si ble su
de ja ción, por apli ca ción del Prin ci pio Fun da men tal V del Có di go
de Tra ba jo que de cla ra irre nun cia bles los de re chos re co no ci dos
por la ley al tra ba ja dor, in clu so des pués de ter mi na do el con tra to,
en ra zón del ca rác ter del or den pú bli co de la nor ma; que si bien es
cier to que en el caso de la es pe cie, el tra ba ja dor ex pre só re nun cia a
los de re chos no re ci bi dos en el re fe ri do do cu men to, tam bién es
cier to, que di cha re nun cia no es vá li da, en vir tud de lo que dis po ne 
el Prin ci pio Fun da men tal V del Có di go de Tra ba jo; que si bien el
ar tícu lo 2052 del Có di go Ci vil es ta ble ce que: “Las tran sac cio nes
tie nen en tre las par tes la au to ri dad de la cosa juz ga da en úl ti ma
ins tan cia. No pue den im pug nar se por error de de re cho, ni por
cau sa de le sión”; esta dis po si ción no es apli ca ble en el caso de la
es pe cie en ra zón de que con tra vie ne una dis po si ción pre vis ta en el
Có di go de Tra ba jo como lo es el Prin ci pio Fun da men tal V por lo
que, sien do una le gis la ción es pe cial la ma te ria la bo ral, no pro ce de
apli car su ple to ria men te el de re cho co mún en el caso de la es pe cie;
que por todo lo ex pre sa do pre ce den te men te, pro ce de re cha zar el
me dio de inad mi sión pre sen ta do por la re cu rri da; que el con tra to
de tra ba jo que unía a las par tes así como su na tu ra le za ju rí di ca por
tiem po in de fi ni do, no han sido con tes ta dos por la re cu rri da por lo
cual es tos he chos se dan por es ta ble ci dos en vir tud de la pre sun -
ción que es ta ble cen los ar tícu los 15 y 34 del Có di go de Tra ba jo, en
con tra del em plea dor; que en lo que si hay con tes ta ción es res pec -
to de la an ti güe dad y el sa la rio ale ga dos por el tra ba ja dor re cu rren -
te, ya que, la re cu rri da sos tie ne que el sa la rio y la an ti güe dad rea les
son los que fi gu ran en el acto tran sac cio nal con cer ta do en tre am -
bas par tes de fe cha 11 de abril de 1997 pero, en di cho acto no fi gu -
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ran es tos da tos (sa la rio y an ti güe dad) ya que, el mis mo se li mi ta a
es ta ble cer las ba ses del su pues to acuer do en tre las par tes no con -
te nien do si quie ra, di cho acuer do, la fe cha de en tra da del tra ba ja -
dor con la cual po dría es ta ble cer se la an ti güe dad con ca te nán do la
con la fe cha del alu di do acuer do o del pro pio acto; que al no pro -
bar la em pre sa un sa la rio y an ti güe dad dis tin to a los ale ga tos por el
tra ba ja dor, se pre su me que la an ti güe dad de seis (6) me ses y vein ti -
dós (22) días y el sa la rio de RD$770.00 se ma na les, in vo ca dos por
el tra ba ja dor, son los da tos rea les que de ben ser aco gi dos por no
ha ber des trui do la em pre sa, la pre sun ción pre vis ta en el ar tícu lo
16, par te in fine, del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que si bien el V Prin ci pio Fun da men tal, del Có -
di go de Tra ba jo, es ta ble ce im pe di men to de re nun cia de de re chos
re co no ci dos a los tra ba ja do res, el al can ce de esa prohi bi ción se cir -
cuns cri be al ám bi to con trac tual y no des pués de la fi na li za ción del
con tra to de tra ba jo, sien do vá li do todo re ci bo de des car go ex pe di -
do con pos te rio ri dad a di cho con tra to, aún cuan do des pués de re -
ci bi do el pago se com pro ba re di fe ren cia a fa vor del tra ba ja dor,
siem pre que éste no haga con sig nar en el mo men to de ex pe dir el
re ci bo, su in con for mi dad con el pago y for mu le re ser vas de re cla -
mar esos de re chos;

Con si de ran do, que la ter mi na ción de un con tra to de tra ba jo no
se pro du ce cuan do al tra ba ja dor le son pa ga das las in dem ni za cio -
nes co rres pon dien tes al prea vi so no otor ga do y al au xi lio de ce -
san tía, sino en el mo men to en que el tra ba ja dor o el em plea dor to -
man la de ci sión de po ner le fin a la re la ción con trac tual o se ori gi na 
el he cho que ge ne ra la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo por
cau sa aje na a la vo lun tad de las par tes, mo men to a par tir del cual el
tra ba ja dor está en li ber tad de re nun ciar a los de re chos que pu die -
ren co rres pon der le;

Con si de ran do, que para la va li dez de la re nun cia de los de re -
chos pro du ci da fue ra del ám bi to con trac tual, no es ne ce sa rio que
el do cu men to que re co ge la mis ma esté fir ma do por el em plea dor,
sien do su fi cien te que el mis mo lo haya fir ma do de ma ne ra li bre y
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vo lun ta ria la par te que otor ga des car go, que en este caso es el tra -
ba ja dor de man dan te;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 669, del Có di go de Tra ba jo, se ña -
la que “que da prohi bi da toda tran sac ción o re nun cia de los de re -
chos re co no ci dos por sen ten cias de los tri bu na les de tra ba jo fa vo -
ra bles al tra ba ja dor”, mien tras que el ar tícu lo 96, del Re gla men to
No. 258-93, del 1ro. de oc tu bre de 1993, pre ci sa que esas sen ten -
cias son las que tie nen de la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da, de lo que se de ri va que en el pe río do com pren di do en tre
la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo has ta que los tri bu na les ha -
yan re co no ci do de ma ne ra irre vo ca ble los de re chos de los tra ba ja -
do res, es tos es tán en ca pa ci dad de tran si gir o re nun ciar a di chos
de re chos; 

Con si de ran do, que al im pe dir el ar tícu lo 669, ci ta do an te rior -
men te, la re nun cia o tran sac ción de de re chos re co no ci dos por
sen ten cia de los tri bu na les de tra ba jo, no está li mi tan do los de re -
chos re nun cia bles an tes de ese re co no ci mien to, a los que ten gan
ín do le li ti gio sa, sino que la deja abier ta a los de re chos de cual quier
na tu ra le za, pues el in te rés de esa dis po si ción le gal es el de es ta ble -
cer el pe río do has ta cuan do es po si ble la re nun cia de de re chos, que 
el V Prin ci pio Fun da men tal lo ubi ca den tro del ám bi to con trac -
tual y el men cio na do ar tícu lo, des de el mo men to que cesa la re la -
ción con trac tual has ta que una sen ten cia de los tri bu na les de tra -
ba jo los re co no ce; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no tomó en cuen ta
esa cir cuns tan cia, de vi nien do en ca ren te de base le gal por lo que
debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del
re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
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
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 18 de
mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
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del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción
de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: 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 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 9

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 ju nio de 1999.

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: Dres. Joa quín Osi ris Gue rre ro, Ra món San ta na
Tri ni dad.

Re cu rri do: Mar ce li no Me rán Ro drí guez.

Abo ga dos: Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la y Dr. Ino cen cio
Be ri güe te Oli ve 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 10 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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, or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con la Ley No. 
4115, del 21 de abril de 1955, con su do mi ci lio y asien to so cial
prin ci pal en la Av. Inde pen den cia es qui na Fray Ci pria no de Utre ra, 
del Cen tro de los Hé roes de Cons tan za, Mai món y Este ro Hon do,
de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su Admi nis tra dor
Ge ne ral, Ing. Rad ha més Se gu ra, 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. 001-0784753-5, do -
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mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
4 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món San ta na
Tri ni dad, 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 al Lic. Au re lio Mo re ta
Va len zue la, por sí y por el Dr. Ino cen cio Be ri güe te Oli ve ro, abo -
ga do del re cu rri do, Mar ce li no Me rán Ro drí guez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 1ro. de sep tiem bre
de 1999, sus cri to por los Dres. Joa quín Osi ris Gue rre ro, Ra món
San ta na Tri ni 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), 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 8 de sep tiem bre de 1999, sus cri -
to por el Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la y el Dr. Ino cen cio Be ri -
güe te Oli ve ro, pro vis tos de las cé du las Nos. 001-0344536-7 y
19533, se rie 11, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Mar ce li -
no Me rán Ro drí guez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 17 de ju nio de 1998, una sen ten -
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cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes, por la cau sa de de -
sahu cio por el em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo;
Se gun do: Se con de na a la par te de man da da Cor po ra ción Do mi -
ni ca na de Elec tri ci dad a pa gar le al se ñor Mar ce li no Me rán Ro drí -
guez, la suma de Se ten ta y Seis Mil Cien to No ven ta Pe sos Oro con 
Cua ren ta y Ocho Cen ta vos (RD$76,190.48) que le adeu da por
con cep to de pago de pres ta cio nes la bo ra les; Ter ce ro: Se 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 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. Ino cen cio Be ri güe te y Au re lio
Mo re ta Va len zue la, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; Cuar to: Se co mi sio na a la mi nis te rial Mag da lis So fía Lu cia -
no, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 6 (sic) del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten -
cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En
cuan to a la for ma se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción 
in ter pues to por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, con tra
sen ten cia de fe cha 17 de ju nio de 1996, dic ta da por la Sala Sex ta
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se
co pia en otra par te de esta mis ma sen ten cia, por ha ber sido in ten -
ta do con for me a las dis po si cio nes le ga les vi gen tes; Se gun do: En
cuan to al fon do del re cur so, se re cha zan las con clu sio nes pre sen -
ta das por la par te re cu rren te y se aco gen las pre sen ta das por la
par te re cu rri da y con se cuen te men te se con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia ob je to del re cur so; Ter ce ro: En adi ción, se con de -
na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), al pago
de la in dem ni za ción de un día de sa la rios por cada día de re tar do,
des de la fe cha del ejer ci cio del de sahu cio has ta la eje cu ción de fi ni -
ti va de la sen ten cia, de con for mi dad con la par te in fine del Art. 86
del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: Se con de na a la 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
con dis trac ción y pro ve cho en fa vor de los Lic dos. Au re lio Mo re ta
Va len zue la e Ino cen cio Be ri güe te Oli ve ro, abo ga dos que afir man
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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 el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción a la má xi ma ju rí di ca “tan tum de vo lu tum
quan tum ap pe lla tum”;

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 de pri mer gra do sólo con de nó a la re cu rren te al pago de la
suma de RD$76,190.93, por di fe ren cias de ja das de pa gar en sus
pres ta cio nes la bo ra les y al pago de las cos tas, sin em bar go, a pe sar
de que la úni ca ape lan te fue la de man da da, la Cor te a-qua le con -
de nó pa gar ade más las in dem ni za cio nes acor da das por el ar tícu lo
86 del Có di go de Tra ba jo, sin que en la de man da se hu bie re he cho
tal pe di men to, lo que agra vó su si tua ción, y que no es co rrec to en
buen de re cho; 

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que com po -
nen el ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad -
vier te que el tri bu nal de pri mer gra do aco gió la de man da del tra ba -
ja dor en lo re fe ren te a la suma de di ne ro de ja da de pa gar por con -
cep to de esas in dem ni za cio nes, sin im po ner con de na cio nes adi -
cio na les; que el de man dan te no in ter pu so nin gún re cur so con tra
esa sen ten cia;

Con si de ran do, que en vis ta de que el re cur so de ape la ción fue
in ter pues to por la em pre sa de man da da, para opo ner se a la con de -
na ción que le im pu so la sen ten cia del juz ga do de pri me ra ins tan -
cia, el lí mi te del apo de ra mien to de la Cor te de Tra ba jo era la dis cu -
sión so bre la pro ce den cia de esa con de na ción, no pu dien do de ci -
dir so bre otros as pec tos que no es tu vie ren con te ni dos en la sen -
ten cia im pug na da, por que el de man dan te no la ha bía he cho ob je to 
de dis cu sión al no re cu rrir la sen ten cia que omi tió im po ner la con -
de na ción del pago del día adi cio nal;

Con si de ran do, que es de prin ci pio que una par te no pue de re -
sul tar per ju di ca da por su pro pio re cur so, de don de re sul ta que el
Tri bu nal a-quo no po día agra var la si tua ción de la re cu rren te con
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re la ción a la sen ten cia ape la da, a no ser que el de man dan te hu bie re 
tam bién ele va do un re cur so de ape la ción, que como ya se ha in di -
ca do no ocu rrió en la es pe cie, que al im po ner le con de na cio nes
que no fi gu ra ban en la sen ten cia de pri mer gra do, el fa llo im pug -
na do ca re ce de base le gal, ra zón por la cual debe ser ca sa do;

Con si de ran do, que aun que la re cu rren te hace re fe ren cia en su
me mo rial de ca sa ción de las ra zo nes por las que hizo des cuen tos a
las in dem ni za cio nes por prea vi so y au xi lio de ce san tía del de man -
dan te, no atri bu ye nin gu na vio la ción a la sen ten cia im pug na da ni
pre sen ta me dios con re la ción a ello, ra zón por la cual no pro ce de
es ta tuir so bre ese as pec to, por lo que la ca sa ción debe ha cer se por
vía de su pre sión y sin en vío, por no que dar nada pen dien te de ser
juz ga do;

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 ju -
nio de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo, por vía de su pre sión y sin en vío en lo re fe ren te a la
con de na ción im pues ta a la re cu rren te de un día de sa la rio por cada 
día de re tar do en el pago de las in dem ni za cio nes la bo ra les, con sig -
na da en el or di nal ter ce ro de la re fe ri da sen ten cia; Se gun do:
Com pen sa de las cos tas.

Fir ma do: 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 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 29 de ju lio de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Re fres cos Na cio na les, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Son ya Uri be Mota, Ju lio Oscar Mar tí nez 
Be llo y Mil dred Cal de rón San ta na.

Re cu rri do: Ra fael Her nán dez Gru llón.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús
Pau li 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 10 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 fres cos Na cio -
na les, C. por A., so cie dad co mer cial cons ti tui da y or ga ni za da de
con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su
do mi ci lio y asien to so cial prin ci pal en la ca lle Bue na Vis ta No. 47,
La Ga lle ra, 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 Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 29 de ju lio 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 al Lic. Ri chard Lo za da,

 



por sí y por el Lic. Ju lián Se ru lle R., abo ga do del re cu rri do, Ra fael
Her nán dez Gru llón;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
20 de agos to de 1997, sus cri to por los Lic dos. Son ya Uri be Mota,
Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo y Mil dred Cal de rón San ta na, pro vis tos
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-1306753-2,
001-0149921-8 y 031-0051764-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Re fres cos 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 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 25 de ju nio de 1998, sus cri to
por los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús Pau li no, pro vis -
tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0106258-0 y
031-0122265, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Ra fael
Her nán dez Gru llón;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 23 de agos to de 1996, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in jus ti fi -
ca do el des pi do de que fue ob je to el se ñor Ra fael Her nán dez Gru -
llón por par te de la em pre sa Re fres cos Na cio na les, C. por A.; Se -
gun do: Se con de na a la par te de man da da a pa gar a fa vor del de -
man dan te los si guien tes va lo res: A) La suma de RD$5,872.44, por
con cep to de 28 días de prea vi so; B) La suma de RD$23,909.22,
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por con cep to de 114 días de au xi lio de ce san tía; C) La suma de
RD$2,936.22, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; D) La suma
de RD$3,750.00 por con cep to de pro por ción de sa la rio de na vi -
dad; E) La suma de RD$12,583.80 por con cep to de bo ni fi ca ción;
F) Se con de na a la par te de man dan te al pago de 6 me ses de sa la rio
or di na rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal ter ce ro, del Có di go de
Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da da al pago de las
cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los li cen cia dos Ju lián Se ru lle, Hi la rio Pau li no y Ge ró ni mo
Gó mez Aran da, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En
cuan to a la for ma: aco ger, como al efec to aco ge, como bue no y vá -
li do el pre sen te re cur so de ape la ción por in ter po ner se con for me a
las re glas pro ce sa les que ri gen la ma te ria; Se gun do: En cuan to al
fon do: re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción
in ter pues to con tra la sen ten cia in voce dic ta da en fe cha 10 de ju lio
de 1996, por la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de
base le gal; Ter ce ro: Re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so
de ape la ción in ter pues to con tra la sen ten cia la bo ral No. 198, dic -
ta da en fe cha 23 de agos to de 1996, por la Se gun da Sala del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, y en con se cuen cia,
con fir mar como al efec to con fir ma en to das sus par tes, la in di ca da 
sen ten cia la bo ral que dio ga nan cia de cau sa al se ñor Ra fael Her -
nán dez Gru llón; y Cuar to: Con de nar, como al efec to con de na, a
la em pre sa Re fres cos Na cio na les, C. por A., al pago de las cos tas
del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
los li cen cia dos Hi la rio de Js. Pau li no, José Ma nuel Díaz T. y Ge ró -
ni mo Gó mez Aran da, 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 me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley; Se gun do Me -
dio: Fal ta de equi li brio en los de ba tes y el pro ce so; Ter cer Me dio:
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Vio la ción al ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, la re cu rren te
ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la cor te or de nó un in for ma ti -
vo tes ti mo nial, con tra in for ma ti vo tes ti mo nial y com pa re cen cia
per so nal de las par tes, ha bien do es cu cha do pri me ro al de man dan -
te, que no hace prue ba en su fa vor, en vez de oír los tes ti gos; que
no hubo dis cu sión de que el des pi do se pro du jo a los 14 días de
co me ti da la fal ta que le dio lu gar, pero el tri bu nal de cla ró que
cuan do se ori gi nó, ya el de re cho del em plea dor ha bía ca du ca do,
ba sán do se en las con tra dic to rias de cla ra cio nes del re cu rri do y de -
du cien do del he cho de que el tra ba ja dor si guió la bo ran do por al -
gún tiem po en el ca mión ac ci den ta do que ma ne ja ba; que el des pi -
do se ori gi nó en un tiem po ma yor al que real men te ocu rrió, con lo
que des na tu ra li zó los he chos de la cau sa; que el tri bu nal co me tió el 
error de otor gar ma yor cre di bi li dad a las de cla ra cio nes de una par -
te in te re sa da, como es el re cu rri do, que a las de un tes ti go; que el
Có di go de Tra ba jo ha pre sen ta do un or den al cual de ben su je tar se
los jue ces a la hora de to mar en cuen ta los mo dos de prue ba es ta -
ble ci dos y acep ta do por el de re cho la bo ral, por lo que de bió to mar 
en cuen ta en pri mer lu gar las ac tas au tén ti cas o pri va das, no ha -
cien do esto con la do cu men ta ción me dian te la cual se des pi dió al
tra ba ja dor; que ha bién do se es cu cha do los tes ti gos y a la de man -
dan te, el tri bu nal no es cu chó a la re cu rren te, por que se negó a
apla zar la au dien cia en la que él de bió de po ner y a la cual no pudo
asis tir, con lo que se rom pió el equi li brio que debe pri mar en los
de ba tes; que el pla zo de quin ce días que es ta ble ce la ley para que el
tra ba ja dor pue da ser des pe di do co mien za a par tir del mo men to en 
que el em plea dor tie ne co no ci mien to de la fal ta; que en el pre sen te 
caso la re cu rren te tuvo co no ci mien to el día 6 de sep tiem bre de
1995 que el tra ba ja dor ha bía co me ti do una vio la ción a su con tra to
de tra ba jo y le des pi dió el día 20 de sep tiem bre de ese año, cuan do
to da vía no ha bía ven ci do el re fe ri do pla zo;

 Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien -
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te: “que de las de cla ra cio nes ofre ci das por el tra ba ja dor re cu rri do,
su tes ti go y el tes ti go de la re cu rren te, se ex traen los si guien tes he -
chos: a) que la cau sa ge ne ra do ra del des pi do se pro du jo en el mes
de agos to de 1995, sien do amo nes ta do el 6 de sep tiem bre del mis -
mo año, y en esa mis ma fe cha le van tó el De par ta men to de Trans -
por te el in for me de las fal tas im pu ta das al tra ba ja dor: ma ne jar un
ca mión de la em pre sa sin au to ri za ción y al cho car con un pos te de
luz le pro du jo da ños ma te ria les a di cho ca mión; b) que en fe cha 20 
de sep tiem bre la em pre sa le co mu ni ca al tra ba ja dor el des pi do de
que ha sido ob je to, y el día 21 de sep tiem bre se lo co mu ni ca al de -
par ta men to de tra ba jo, pre vio in for me de un ins pec tor de tra ba jo,
quien no in for mó en su in ves ti ga ción en qué fe cha ocu rrió el ac ci -
den te, apar te de que rin dió un in for me des pués de co mu ni ca do el
des pi do el día an te rior (20 de sep tiem bre de 1995); c) que el in for -
me ren di do por la em pre sa, fe cha do con el 6 de sep tiem bre de
1996, es un do cu men to con fec cio na do por la em pre sa cuyo con -
te ni do no ha sido co rro bo ra do por nin gún otro ele men to de jui -
cio; y en este sen ti do nues tra Su pre ma Cor te ha se ña la do: “que
por sí so las al ema nar del pa tro no no ha cen prue ba de sus ale ga tos
en au sen cia de cual quier otro ele men to de jui cio que co rro bo re su
con te ni do” (sen ten cia de fe cha 18 de mar zo de 1974, B. J. 760,
Pág. 741 y sen ten cia de fe cha 29 de oc tu bre de 1979, B. J. 827, Pág.
2066); y en otra de ci sión nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia con fir -
ma lo si guien te: “que to dos los do cu men tos son con fec cio na dos
por la em pre sa y en nin gu no cons ta que las acu sa cio nes que se les
ha cen al re cla man te fue ron cons ta ta das por el De par ta men to de
Tra ba jo u otra en ti dad ofi cial ca li fi ca da, por lo que los mis mos no
pue den ha cer prue ba a fa vor de la em pre sa y en con tra del re cla -
man te, ya que na die pue de crear se su pro pia prue ba”; y en el caso
de la es pe cie, el in for me ren di do por el ins pec tor de fe cha 21 de
sep tiem bre de 1996, no cons ta tó nin gu na fal ta, ya que el mis mo
fue emi ti do des pués que la em pre sa le co mu ni ca ra el des pi do al
tra ba ja dor en fe cha 20 de sep tiem bre de 1996; d) que el tes ti go que 
pre sen tó para ava lar sus ale ga tos, no pudo pre ci sar la fe cha del
des pi do, aun que dejó cla ro que el des pi do se pro du jo des pués que
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el ca mión se ha bía re pa ra do, ni tam po co pre ci sa cuán do ocu rrió el
ac ci den te; e) que la em pre sa al mo men to de ejer cer su de re cho al
des pi do con tra rió las dis po si cio nes del ar tícu lo 90 del Có di go de
Tra ba jo, el cual es ta ble ce un pla zo de 15 días con ta dos a par tir de
la fe cha en que se ha ge ne ra do este de re cho; que res pec to a esta
prác ti ca ejer ci da por los ayu dan tes de ca mio nes, el tes ti go de la
em pre sa, el se ñor Pe dro Pa blo Pé rez, quien fue el cho fer al mo -
men to de ocu rrir el ac ci den te, de cla ró que el tra ba ja dor no es ta ba
au to ri za do a ma ne jar por que eso es ta ba prohi bi do por la em pre sa; 
y que no lo ha bía vis to ma ne jan do an tes, sin em bar go, a ren glón
se gui do de cla ró: “p/ an tes de ocu rrir ese ac ci den te él ha bía ma ne -
ja do el ca mión, r/a ve ces; p/ por qué si ellos no es ta ban au to ri za -
dos, por qué us ted se lo per mi tía, r/ por que él es ta ba acos tum bra -
do ha cer lo; p/ us ted lo ha cía por que era una cos tum bre de la em -
pre sa, r/por que cuan do yo lle gué ya él lo ha cía”; y aña de que otros
lo ha cían tam bién y que des pués del ac ci den te se tiró un vo lan te
prohi bien do esa prác ti ca (co rro bo ran do las de cla ra cio nes del tra -
ba ja dor y su tes ti go); y tam bién de cla ró que el tra ba jo se ha cía más
rá pi do y be ne fi cia ba a to dos; que de es tas de cla ra cio nes se co li gen
los si guien tes he chos: a) que la prác ti ca de per mi tir que los ayu -
dan tes ma ne ja ran los ca mio nes de la em pre sa era tan co no ci da en
Re fres cos Na cio na les que va rios cho fe res de la em pre sa en tra ron
pri me ro como ayu dan tes en los ca mio nes y apren die ron a ma ne jar 
en los mis mos; b) que esta prác ti ca era per mi ti da por la em pre sa,
en ra zón de que pre fe rían a los ayu dan tes a cho fe res de la ca lle,
pues los ayu dan tes co no cían la ruta y el ne go cio de las ven tas; c)
que los tra ba ja do res y la em pre sa en ten dían que esas prác ti cas de
que los ayu dan tes “mo vie ran” los ca mio nes, tan to den tro del es ta -
cio na mien to de la em pre sa como fue ra de la mis ma, be ne fi cia ba a
to dos por que ha cía el tra ba jo más rá pi do; d) que des pués del ac ci -
den te, se prohi bió de ma ne ra es cri ta que los ayu dan tes ma ne ja ran
los ca mio nes; e) que otra prue ba de que la prác ti ca era co no ci da
por la em pre sa lo cons ti tu ye el he cho que ésta pro ce dió a amo nes -
tar al tra ba ja dor en vez de des pe dir lo de in me dia to, lo que evi den -
cia que la fal ta no era gra ve o inex cu sa ble, sino más bien li ge ra,

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 581

a ra
 má

C a re cre
T



pues el lazo con trac tual se man tu vo va rios días des pués del tra ba -
ja dor ha ber co me ti do la fal ta im pu ta da por la em pre sa; f) que el
mis mo tes ti go de la em pre sa ad mi tió que el tra ba ja dor ma ne ja ba
ca mio nes an tes de él (el tes ti go) en trar a la em pre sa, y que eso no
so la men te lo ha cía el tra ba ja dor, sino que otros ayu dan tes tam bién 
lo ha cían; y ad mi tió al igual que el tes ti go del tra ba ja dor, que esto
se ha cía en pro ve cho de to dos, lo cual in di ca que ha bía una to le -
ran cia de par te de la em pre sa fren te a la prác ti ca que te nían los
ayu dan tes en ma ne jar o mo ver los ca mio nes, a tal pun to que este
tes ti go de la em pre sa re cu rren te ad mi tió que si el tra ba ja dor no
hu bie se cho ca do, él qui zás le hu bie ra se gui do per mi tien do que
ma ne ja ra el ca mión; y g) que la em pre sa re cu rren te, ade más de que 
ejer ció el de re cho al des pi do fue ra del pla zo, tam po co pudo pro -
bar que la cau sa ge ne ra do ra del mis mo fue ra jus ti fi ca da”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te, que si bien la Cor te a-qua en sus con si de ra cio nes in di ca que 
el des pi do fue co mu ni ca do des pués de ha ber se ven ci do el pla zo de 
15 días es ta ble ci do por el ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo, no de -
du ce nin gu na con se cuen cia de esa ase ve ra ción, pues ade más de
esos mo ti vos, el Tri bu nal a-quo ana li zó el fon do del re cur so de
ape la ción y de la de man da ori gi nal, no de cla ran do la ca du ci dad del 
des pi do, sino ca li fi cán do lo in jus ti fi ca do al es ti mar que la re cu rren -
te no pro bó la jus ta cau sa del mis mo;

Con si de ran do, que es fa cul ta ti vo de los jue ces del fon do dis po -
ner el apla za mien to de una au dien cia, u or de nar me di das de ins -
truc cio nes adi cio na les para la me jor sus tan cia ción del asun to; que
en la es pe cie el tri bu nal con si de ró que no pro ce día dar una nue va
opor tu ni dad a la re cu rren te para asis tir a la com pa re cen cia per so -
nal, con lo que no rom pió con el equi li brio del pro ce so, como ale -
ga ésta, ya que tuvo la opor tu ni dad de pre sen tar sus me dios de de -
fen sa y de las prue bas co rres pon dien tes, ha bien do he cho oír un
tes ti go a fa vor de sus pre ten sio nes;

Con si de ran do, que para de cla rar que el des pi do fue in jus ti fi ca -
do, la cor te pon de ró las prue bas apor ta das e hizo uso del so be ra no 
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po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do, ha -
bien do lle ga do a la con clu sión de que el de man dan te no co me tió
las fal tas atri bui das por el re cu rren te para po ner fin al con tra to de
tra ba jo, sin que se ad vier ta que co me tie ra 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 -
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,
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 Re fres cos 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 De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 29 de ju lio 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, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de
los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús. Pau li no, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad

Fir ma do: 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 10 DE NOVIEMBRE 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 29 de abril de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

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

Abo ga do: Lic. Pau li no Duar te Gon zá lez.

Re cu rri do: Ju lio Alfre do Nú ñez.

Abo ga dos: Dres. Mo rai ma Ysa bel Ve ras Her nán dez y José
Angel Aqui no 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 10 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Av. 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, Sr. Nel son Oscar San ta na Peña, 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. 125568, 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 29 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Pau li no Duar te
Gon zá lez, abo ga do 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 a la Dra. Mo rai ma Ysa -
bel Ve ras Her nán dez, abo ga da del re cu rri do, Ju lio Alfre do Nú ñez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 28 de mayo de
1999, sus cri to por el Lic. Pau li no Duar te Gon zá lez, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0242404-0, abo ga do de la
re cu rren te, Ca si nos del Ca ri be, S. A., me dian te el cual pro po ne los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de ju nio de 1999, sus cri to por
los Dres. Mo rai ma Ysa bel Ve ras Her nán dez y José Angel Aqui no
Ro drí guez, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0120966-6 y 001-0120318-0, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Ju lio Alfre do Nú ñez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 3 de ju lio de 1997, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge la de man da in ter -
pues ta en fe cha 23/7/96, por el de man dan te Sr. Ju lio Alfre do Nú -
ñez con tra los de man da dos Ca si nos del Ca ri be, S. A. y/o Ste ve Vi -
cent y Nel son San ta na por des pi do in jus ti fi ca do, por ser bue na,
vá li da y re po sar en base le gal y prue bas; Se gun do: Se de cla ra re -
suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do exis ten te en tre
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las par tes, Sr. Ju lio Alfre do Nú ñez de man dan te y Ca si nos del Ca ri -
be, S. A. y/o Ste ve Vi cent y Nel son San ta na de man da dos, por la
cau sa de des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por es tos úl ti mos con tra el
pri me ro en fe cha 6/7/96, cuya jus ta cau sa no han es ta ble ci do de -
bi da men te fren te al tri bu nal, por las ra zo nes se ña la das, lo que ha
im pli ca do que el mis mo re sul ta ra con res pon sa bi li dad para ellos
(de man da dos); Ter ce ro: Se con de na a los de man da dos Ca si nos
del Ca ri be, S. A. y/o Ste ve Vi cent y Nel son San ta na a pa gar le al de -
man dan te las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi -
so; 18 días de va ca cio nes; 188 días de ce san tía; pro por ción de re -
ga lía pas cual; bo ni fi ca ción, más los seis (6) me ses de sa la rio or di -
na rio que es ta ble ce el Ord. 3ro. del Art. 95 del Có di go de Tra ba jo;
todo con for me a un tiem po de la bo res de nue ve (9) años, ocho (8)
me ses y seis (6) días y un sa la rio de RD$10,500.00 pe sos men sua -
les; Cuar to: Se or de na to mar en con si de ra ción a los fi nes de la
pre sen te sen ten cia lo es ta ble ci do por el Art. 537 del Có di go de
Tra ba jo; Quin to: Se or de na a los de man da dos Ca si nos del Ca ri be, 
S. A. y/o Ste ve Vi cent y Nel son San ta na, al pago de las cos tas y se
or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los abo ga dos Dres.
José Angel Aqui no Ro drí guez y Mo rai ma Ysa bel Ve ras Her nán -
dez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se
co mi sio na al mi nis te rial Faus to Alfon so Del Orbe Pé rez, Algua cil
de Estra dos de la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del D. N., para
que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: 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 no del Ca ri be,
S. A., por ha ber sido he cho con for me al de re cho; Se gun do:
Orde na ex cluir a los se ño res Ste ve Vi cent y Nel son San ta na, por
no exis tir nin gu na re la ción con trac tual en tre és tos y el de man dan -
te; Ter ce ro: Re cha za di cho re cur so, en con se cuen cia, con fir ma la
sen ten cia ape la da, dic ta da por la Sala Uno del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 3 de ju lio de 1997, con to das sus
con se cuen cias le ga les; Cuar to: Con de na a la par te que su cum be
Ca si no del Ca ri be, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to y
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se or de na su dis trac ción a fa vor de los Dres. José Angel Aqui no
Ro drí guez y Mo rai ma Isa bel Ve ras H., 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: Des na tu ra li za ción de los he chos.
Fal sa in ter pre ta ción de las de cla ra cio nes pre sen ta das por la tes ti go 
a car go del re cu rren te; des co no ci mien to de los tex tos le ga les que
ori gi na ron el des pi do. Apli ca ción de los ar tícu los 87 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 del Có di go de Tra ba jo y 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil. Fal ta de pon de ra ción de prue bas li te ra les so me -
ti das a los de ba tes por Ca si nos del Ca ri be; des co no ci mien to del
es cri to am plia to rio de con clu sio nes. Des co no ci mien to de los tex -
tos le ga les que fun da men ta ron el des pi do. Artícu los 88, 94, 36 y
39 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal. Des -
co no ci mien to de los ar tícu los 166, 167, 169 del Có di go de Tra ba -
jo. Des co no ci mien to del prin ci pio je rár qui co de las le yes. Erró nea
in ter pre ta ción del jus va rian di, ar tícu lo 41 del Có di go de Tra ba jo;
Cuar to Me dio: Erró nea in ter pre ta ción del jus va rian di. Des co -
no ci mien to del con te ni do de los ar tícu los 40 y 41 del Có di go de
Tra ba jo; Quin to Me dio: Fal sa in ter pre ta ción del prin ci pio de las
prue bas. Des co no ci mien to de los ar tícu los 450 y 455 del Có di go
de Tra ba jo. Artícu los 214, 215 y 217 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
se gun do y cuar to, los cua les se re su men para su exa men, la re cu -
rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el des pi do del tra ba ja -
dor fue de cla ra do in jus ti fi ca do bajo el ar gu men to de que las fal tas
co me ti das por éste no eran tan gra ves para pro vo car su des pi do,
con lo que ob via men te el tri bu nal ad mi tió que el re cu rri do co me -
tió las fal tas im pu ta das, lo que era su fi cien te para que el des pi do
fue re de cla ra do jus ti fi ca do; que por otra par te la sen ten cia im pug -
na da se ña la que la em plea do ra no te nía en toda su ex ten sión el po -
der de di rec ción so bre el em plea do ni po día apli car el jus va rian di,

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 587

a ra
 má

C a re cre
T



en vis ta de que una re so lu ción de la Jun ta Cen tral Elec to ral or de -
na ba el cie rre de los es ta ble ci mien tos pú bli cos a las 12 de la no che
del día 29 de ju nio de 1996, día en que ocu rrie ron los he chos, con
lo que los jue ces des na tu ra li za ron el jus va rian di, por que la em pre -
sa no hizo uso suyo, sino que exi gió a su tra ba ja dor que cum plie ra
sus obli ga cio nes las cua les esa no che con cluían a las dos de la ma -
ña na, ha bién do le cau sa do gra ves da ños la sa li da in tem pes ti va del
tra ba ja dor 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 lo an tes ex pues to se debe co le gir que con re la ción a las
amo nes ta cio nes y co mu ni ca cio nes de fal tas las mis mas no re vis ten 
gra ve dad de tal mag ni tud que im pi dan el de sa rro llo de la re la ción
la bo ral como es ta ble ce la ley, que con se cuen te men te pue da jus ti fi -
car un des pi do; al mis mo tiem po como se ha es ta ble ci do a tra vés
de los tes ti gos y com pa re cen cia a nom bre de la em pre sa, que el se -
ñor Ju lio Alfre do Nú ñez era un tra ba ja dor mo de lo y cum pli dor;
que la par te re cu rri da de po si ta co pia de la Re so lu ción No. 29/96,
de fe cha de ju nio de 1996, de la Jun ta Cen tral Elec to ral don de es -
ta ble ce la prohi bi ción des de las 12 de la no che del sá ba do 29 de ju -
nio de 1996, la ce le bra ción de es pec tácu los pú bli cos, ya sea en lo -
ca les abier tos o ce rra dos, re so lu ción con opo ni bi li dad erga om -
nes, con for me a la le gis la ción elec to ral y co no ci da por los di rec ti -
vos de la em pre sa y los tra ba ja do res, como se pue de con tac tar en
las de cla ra cio nes de los mú si cos com pa ñe ros del se ñor Ju lio Alfre -
do Nú ñez, en el in for me an tes men cio na do cuan do dice que a pe -
sar de las dis po si cio nes de la Jun ta Cen tral Elec to ral, Ju lio Alfre do
Nú ñez se fue, pero ellos se que da ron por que en ten dían que te nía
que coo pe rar con la em pre sa, ya que la gen te del ca si no aba rro ta -
ron el bar y era ne ce sa rio que dar se la bo ran do, pero ellos si en tien -
den que Ju lio es ta ba en su de re cho; que es cla ro es ta ble cer que al
mo men to de au sen tar se el tra ba ja dor exis tía una Re so lu ción de in -
cues tio na ble ca rác ter ofi cial y de or den pú bli co, en vís pe ras de las
elec cio nes ge ne ra les de ese año, o sea, a ce le brar se al día si guien te
30 de ju nio de 1996 que se le im po nía a la em pre sa en cues tión y
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sus em plea dos, por lo que en es tas cir cuns tan cias en que el or den
pú bli co esté re gla men ta do por di cho or ga nis mo elec to ral, la em -
plea do ra no te nía en toda su ex ten sión el po der de di rec ción so bre
em plea dor, ni tie ne apli ca ción la fa cul tad del jus va rian di so bre
éste, pues el tra ba ja dor no está obli ga do a cum plir los re que ri -
mien tos de la em plea do ra cuan do en tra ña una vio la ción a la ley y
re so lu cio nes de ca rác ter ofi cial, má xi me en el caso que nos ocu pa,
de or den pú bli co, por lo que es cla ro que con su ac ti tud el tra ba ja -
dor no es ta ba vio lan do nin gu na nor ma la bo ral o co me tien do al gu -
na fal ta que cons ti tu ye ra mo ti vo de una cau sa jus ta para des pe dir -
lo”;

Con si de ran do, que an tes de de ter mi nar la gra ve dad de las fal tas
atri bui das al tra ba ja dor, el tri bu nal de bió pre ci sar en qué con sis tie -
ron esas fal tas y si las mis mas es ta ban en mar ca das den tro del ar -
tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo, pues to das ellas son con si de ra das
gra ves y dan lu gar al des pi do jus ti fi ca do del tra ba ja dor que las co -
me ta, lo que obli ga ba a la Cor te a-qua a in da gar si las mis mas se
co me tie ron y bajo qué cir cuns tan cias;

Con si de ran do, que por otra par te, la Re so lu ción de la Jun ta
Cen tral Elec to ral a que hace re fe ren cia la sen ten cia im pug na da,
prohi bió la ce le bra ción de es pec tácu los pú bli cos, ya sea en lo ca les
abier tos o ce rra dos a par tir de las doce ho ras de la no che del día 29 
de ju nio del 1996, pero esta prohi bi ción no per mi tía a los tra ba ja -
do res que es ta ban obli ga dos a la bo rar des pués de esa hora, a dis -
po ner li bre men te de su tiem po, pues aun que la em pre sa no pu die -
ra ce le brar es pec tácu los pú bli cos, en los cua les ac tua ba el re cu rri -
do, ellos de bían per ma ne cer a dis po si ción de ésta, por es tar den tro 
del tiem po co rres pon dien te a la jor na da de tra ba jo;

Con si de ran do, que la prohi bi ción dis pues ta por la Jun ta Cen tral 
Elec to ral, ya men cio na da, no le puso fin a las jor na das de tra ba jo,
de las per so nas que ago ta ban una jor na da noc tur na, por lo que los
tra ba ja do res no po dían aban do nar sus pues tos de tra ba jo an tes de
la hora en que di cha jor na da ha bi tual men te con cluía, sin au to ri za -
ción del em plea dor;
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Con si de ran do, que en la es pe cie no está en dis cu sión la fa cul tad
que tie ne el em plea dor de mo di fi car las con di cio nes de tra ba jo, ya
que nin gu na de las par tes ha in vo ca do ese as pec to, que fue una de
las cau sas in vo ca das por el em plea dor para des pe dir al de man dan -
te, ra zón por la cual la Cor te a-qua ha dado mo ti vos que no se co -
rres pon den con los he chos de la cau sa, de jan do a la sen ten cia ca -
ren te de base le gal, ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da, sin
ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por 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 Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de
abril de 1999, 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 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 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 23 de agos to de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Andrés Me di na Me di na.

Abo ga do: Dr. Ser gio Anto nio Orte ga.

Re cu rri da: Trans por te Amé ri ca, C. por A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 10 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Andrés Me di na
Me di na, 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. 7650, se rie 44, do mi ci lia do y re si den te
en la an ti gua ca rre te ra Duar te, Km. 14, No. 30, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de agos to 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;

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 4 de mar zo de 1997, sus cri to
por el Dr. Ser gio Anto nio Orte ga, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0740765-2, abo ga do del re cu rren te,

a ra
 má

C a re cre
T

 



Andrés Me di na Me di na, me dian te el cual pro po ne 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 agos to de 1999, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con tra 
de la re cu rri da, Trans por te Amé ri ca, 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 el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 21 de abril de 1994, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra jus ti fi ca da la di -
mi sión 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; Se gun do:
Se con de na a la par te de man da da Trans por te Amé ri ca, C. por A., a 
pa gar le al se ñor Andrés Me di na Me di na, las si guien tes pres ta cio -
nes la bo ra les: 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, pro por ción de bo ni fi ca ción,
más el pago de los seis (6) 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 en base a un sa la rio 
de RD$6,000.00 pe sos men sua les; Ter ce ro: Se con de na 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 del Dr. Ser gio Anto nio Orte ga, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do tan to en la for ma como en el
fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por Trans por te Amé ri -
ca, C. por A., con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, de fe cha 21 de abril de 1994, dic ta da a fa vor de
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Andrés Me di na Me di na, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de
esta mis ma sen ten cia, y en con se cuen cia, se re vo ca en to das sus
par tes la sen ten cia im pug na da; Se gun do: Se con de na a la par te
que su cum be, Andrés Me di na Me di na, al pago de las cos tas or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Her mó ge nes
Acos ta De los San tos, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que 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 8 nu me ral
2, li te ral J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na. 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. Ca ren cia de base le gal. Omi sión de es ta tuir so bre pe di -
men tos for ma les he chos por con clu sio nes (Cer ti fi ca do de Tra ba -
jo, ar tícu los 63 del Có di go de Tra ba jo de 1951 y 70 del Có di go del
1992). Obli ga cio nes de los jue ces de dar mo ti vos es pe cia les para
de se char las prue bas que se le so me ten so bre todo en au sen cia de
prue ba de la otra par te. Fal sa apli ca ción ar tícu lo 1315 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil y 541 del Có di go de Tra ba jo del 1992 y
509 del Có di go de Tra ba jo del 1951; Se gun do Me dio: Vio la ción
de la Ley No. 821 en re la ción a los pla zos de que dis po nen los jue -
ces para fa llar los asun tos so me ti dos a su con si de ra ción. Ne ce si -
dad de dic tar au tos ad mi nis tra ti vos ha cien do cons tar cada vez que
el cú mu lo de tra ba jo no les per mi ta fa llar con for me a la ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el de man dan te pro bó por me dio de acta au tén ti ca con va lor pro -
ba to rio has ta ins crip ción en fal se dad que sus de re chos es ta ban
sien do vio la dos de ma ne ra sis te má ti ca, sien do no con tro ver ti do
que la em pre sa en nin gún mo men to negó los he chos, sino que se
bas tó con de cir que el de man dan te no ha bía pro ba do nada; que el
tra ba ja dor hizo le van tar un acto au tén ti co don de fi gu ra ban las de -
cla ra cio nes de su ex com pa ñe ro de tra ba jo Au gus to Escar fu llery,
que no po día ser de ses ti ma do por el Tri bu nal a-quo, por que al ser
con sig na da en un acto no ta rial ad qui ría la con di ción de prue ba au -
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tén ti ca; que aún cuan do el me dio de prue ba pre sen ta do no le me -
re cie ra cre di bi li dad, los jue ces es ta ban obli ga dos a res pon der una
se rie de pe di men tos de de re cho que le for mu la dos, como es la en -
tre ga del cer ti fi ca do que es ta ble cía el ar tícu lo 63 del Có di go de
Tra ba jo del año 1951, por lo que tam bién co me tió el vi cio de omi -
sión de es ta tuir;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que en esta ma te ria no bas ta con se ña lar un he cho que no obs tan -
te se hace per ti nen te que los he chos se de mues tren me dian te las
prue bas tes ti mo nia les y no lo hizo la par te re cu rri da; que evi den te -
men te las com pro ba cio nes he chas por el no ta rio pú bli co no cons -
ti tu yen un me dio feha cien te que li gue la de ci sión de los jue ces
como en la es pe cie; que la par te re cu rren te no pa ga ba com ple to el
sa la rio que el mis mo lo de ja ba para la otra se ma na, em pe ro di cha
si tua ción la cau sa de la di mi sión no ha sido de mos tra da ni me dian -
te prue ba tes ti mo nial ni es cri ta; la re fe ri da cau sa de di mi sión; que
evi den te men te la ley es ta ble ce los ca sos en que los no ta rios pú bli -
cos pue den ha cer com pro ba cio nes, em pe ro no tie nen no to rias fa -
cul tad los mis mos para com pro bar la exis ten cia o no de un he cho
con las de cla ra cio nes o tes ti mo nios de al gu nas per so nas que pu -
die ran ser pre sen ta das como tes ti gos y como ele men to de prue ba
en jus ti cia, por lo que por vía de con se cuen cia es per ti nen te de cla -
rar in jus ti fi ca da la di mi sión pre sen ta da por el tra ba ja dor”;

Con si de ran do, que la cir cuns tan cia de que unas de cla ra cio nes
sean ofre ci das ante un no ta rio pú bli co, no da a esas de cla ra cio nes
la ca te go ría de un he cho in con tro ver ti ble, con fuer za au tén ti ca,
pues el ofi cial pú bli co aquí no es ga ran te de la ve ra ci dad de lo que
se le ha de cla ra do, sino de que es tas se pro du je ron;

Con si de ran do, que tal como lo hizo, la cor te pudo res tar cre di -
bi li dad a las de cla ra cio nes así ofre ci das, dado el po der de apre cia -
ción de que dis po nen los jue ces del fon do, lo que dejó al de man -
dan te sin ha cer la prue ba de la jus ta cau sa de la di mi sión, como era
su obli ga ción; que a la de man da da le bas ta ba ale gar la fal ta de
prue ba de los he chos en que el re cu rren te fun da men tó su de man -
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da, sin que tu vie ra por ello que apor tar la prue ba de que la di mi -
sión no era jus ti fi ca da;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia no se ad vier te
que el re cu rren te hu bie re so li ci ta do que el tri bu nal or de na ra la en -
tre ga del cer ti fi ca do pre vis to por el ar tícu lo 63 del Có di go de Tra -
ba jo, por lo que la Cor te a-qua no pudo ha ber co me ti do el vi cio de
omi sión de es ta tuir que se le atri bu ye en el me mo rial de ca sa ción,
al no dis po ner la en tre ga del mis mo, 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 Ley No. 821 so bre Orga ni za ción Ju di cial le otor ga un pla zo de
se sen ta días para que los jue ces dic ten sus fa llos; que el pre sen te
asun to no fue fa lla do en ese tiem po, sino des pués de ha ber trans -
cu rri do el mis mo, por lo que la sen ten cia debe ser de cla ra da nula
por no jus ti fi car se la tar dan za de los ma gis tra dos;

Con si de ran do, que cuan do un juez no fa lla un asun to en el pla -
zo que es ta ble ce la ley, sin dar mo ti vos que jus ti fi quen el re tar do,
es pa si ble de una san ción; pero ese he cho no es cau sa de nu li dad
de la sen ten cia emi ti da;

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,
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 pro ce de es ta tuir so bre la con de na ción en 
cos tas, en vis ta 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 Andrés Me di na Me di na, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
23 de agos to 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. 
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Fir ma do: 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 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 27 de
no viem bre de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ra món Emi lio Re yes Pau li no.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Cris tó bal Peña Pa ya no y Ma ría
Este la Fé liz De los San tos.

Re cu rri dos: Ven tu ra Anas ta cio Vás quez Sán chez y
com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fé lix A. Ron dón Ro jas y Ma nuel A.
Ron dón 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 10 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Emi lio
Re yes Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 066-0011983-5,
do mi ci lia do y re si den te en la sec ción de la Bija del mu ni ci pio de La 
Mata, pro vin cia Juan Sán chez Ra mí rez, con tra la sen ten cia dic ta da 
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 27 de no viem bre de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Fé lix A. Ron dón Ro jas, por sí y por el Dr. Ma nuel
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A. Ron dón San tos, abo ga dos de los re cu rri dos Ven tu ra Anas ta cio
Vás quez Sán chez 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 3 de mayo de 1999, sus cri to por los
Lic dos. Juan Cris tó bal Peña Pa ya no y Ma ría Este la Fé liz De los
San tos, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0974710-5 y 001-0884140-4, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te Ra món Emi lio Re yes Pau li no, me dian te el cual pro po -
nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de mayo de 1999, sus cri to por los
Dres. Fé lix A. Ron dón Ro jas y Ma nuel A. Ron dón San tos, por ta -
do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0114985-4 y
18334, se rie 49, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos Ven -
tu ra Anas ta cio Vás quez Sán chez y com par tes;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 en re la ción con la Par ce la No.
28, del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del mu ni ci pio de Co tuí, el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 5 de oc tu bre de 1995,
la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Aco ger como en efec to aco ge, la ins tan cia de fe cha 4 de oc tu bre
de 1991, in coa da por ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por los
Dres. Fé lix Anto nio Ron dón Ro jas y Ma nuel Anto nio Ron dón
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San tos, a nom bre de los su ce so res de Pe tro ni la Sán chez;
SEGUNDO: Aco ger como al efec to aco ge, en par te, las con clu -
sio nes pre sen ta das por los Dres. Fé lix Anto nio Ron dón Ro jas y
Ma nuel Anto nio Ron dón San tos, por ante este Tri bu nal de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, a nom bre de los su ce so res de Pe tro ni la Sán chez;
TERCERO: Re co no cer, como al efec to re co no ce, como bue no y 
vá li do el acto de fe cha pri me ro (1ro.) de abril de 1968, le ga li za do
por el Dr. Ma nuel Mora Se rra no; CUARTO: Orde nar, como al
efec to or de na, la par ti ción de la co mu ni dad ma tri mo nial de los fi -
na dos Mar cos Re yes y Pe tro ni la Sán chez, en un 50% en un área de
09 Has., 17 As., 26 Cas.; QUINTO: De ter mi nar como al efec to
de ter mi na, que los úni cos he re de ros de la nom bra da Pe tro ni la
Sán chez, son sus her ma nos: a) Elpi dia Sán chez (fa lle ci da) y re pre -
sen ta da por sus hi jos Ven tu ra Anas ta cio y Ze no na R. Vás quez
Sán chez; b) Jua na Sán chez (fa lle ci da) re pre sen ta da por sus hi jos
Ma ría M. Fran cis ca Pau la y Flo ren cio Ant. Se ve ri no Sán chez, úni -
cas per so nas con ca pa ci dad le gal y ju rí di ca para re co ger sus bie nes;
SEXTO: Anu lar como al efec to anu la, los ac tos de ven tas si guien -
tes: a) El acto de fe cha 13 de fe bre ro del 1991, a fa vor de Ra món
Emi lio Re yes Pau li no, en una por ción de 05 Has., 14 As., 65 Cas.,
ins cri ta en el Re gis tro de Tí tu los de La Vega en fe cha 19 de ju nio
del 1991, bajo el No. 927, Fo lio 232, del li bro de ins crip cio nes No.
51; b) el acto de fe cha 13 de ju nio del 1991, a fa vor de Juan Almán -
zar en una por ción de 02 Has., 26 As., 39 Cas., ins cri to el día 19 de
ju nio del 1991, bajo el No. 928, fo lio 232, li bro de ins crip cio nes
No. 51; SEPTIMO: Orde nar, como al efec to or de na, al Re gis tra -
dor de Tí tu los de La Vega, can ce lar la opo si ción que pesa so bre los 
de re chos de los Sres. Ma til de Ron dón y Ra món Ron dón, en una
por ción de te rre no que mide 05 Has., 14 As., 65 Cas., y 3 Has., 88
As., 88 Cas.; OCTAVO: Orde nar como al efec to or de na, al Re gis -
tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La Vega, can ce lar el Cer ti -
fi ca do de Tí tu lo o Car ta Cons tan cia No. 143, ex pe di da a fa vor de
los Sres. Ra món Emi lio Re yes y Juan Almán zar; DECIMO: Aco -
ger, como en efec to aco ge, el con tra to de po der de cuo ta li tis otor -
ga do por los Sucs. de la fi na da Pe tro ni la Sán chez, a fa vor de los
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Dres. Fé lix Anto nio Ron dón Ro jas y Ma nuel A. Ron dón San tos,
en un 30 % en par tes igua les para cada uno; DECIMO
PRIMERO: Orde nar, como en efec to or de na, al Re gis tra dor de
Tí tu los del De par ta men to de la Vega, ano tar al pie del Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 143, que am pa ra la Par ce la No. 28, del D. C. No. 3,
del mu ni ci pio de Co tuí, pro vin cia de Sán chez Ra mí rez, lo si guien -
te: a) 04 Has., 58 As., 63 Cas., a fa vor de los su ce so res de Mar cos
Re yes; b) 01 Has., 11 As., 21 Cas., 77.7 Dms2., a fa vor de Ven tu ra
Anas ta sio Vás quez Sán chez, cé du la No. 8961, se rie 57, do mi ci lia -
do y re si den te en La Bija, Co tuí; c) 01 Has., 11 As., 21 Cas., 77.7
Dms2., a fa vor de la Sra. Ze no na R. Vás quez Sán chez, do mi ni ca -
na, ma yor de edad, cé du la No. 13858, se rie 49, do mi ci lia da y re si -
den te en La Bija, Co tuí; d) 74 As., 14 Cas., 51.8 Dms2., para cada
uno de los Sres. Ma ría Mag da le na Se ve ri no Sán chez, cé du la No.
16351, se rie 49; Fran cis ca Pau la Se ve ri no Sán chez, cé du la No.
15346, se rie 49 y Flo ren cio Anto nio Se ve ri no Sán chez, cé du la
22520, se rie 49, do mi ci lia dos y re si den tes en La Bija, Co tuí; e) 13
As., 75 Cas., 89 Dms. 2, equi va len tes al 30%, en fa vor de los Dres.
Fé lix Anto nio Ron dón Ro jas y Ma nuel A. Ron dón San tos, do mi -
ni ca nos, ma yo res de edad, abo ga dos, cé du las Nos. 01011985-4 y
18334, se rie 49, res pec ti va men te, ofi ci na en la Av. 27 de Fe bre ro,
Apto. 303 al tos, Edif. Pla za Don Bos co, San to Do min go, D. N.”;
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 27 de no viem bre de 1998, 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
la for ma y, en par te, el fon do, por es tar he cho en tiem po há bil y
con for me al de re cho, el re cur so de ape la ción in ter pues to por los
Dres. Fé lix Anto nio Ron dón Ro jas y Ma nuel Anto nio Ron dón
San tos, en re pre sen ta ción de los se ño res Ven tu ra Anas ta cio Sán -
chez, Ze no na Ra mo na Sán chez, su ce so res de Elpi dio Sán chez,
Anto nio Flo ren cio, Ma ría Mag da le na, Fran cis ca Pau la y Ma ría
Mag da le na ( son dos), Se ve ri no Sán chez y com par tes, de fe cha 2
de no viem bre de 1995, 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 de La Vega, en fe cha 5 
de oc tu bre del 1995, en re la ción con la Par ce la No. 28, del Dis tri to
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Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Co tuí; SEGUNDO: Se aco gen,
en par te, y se re cha zan, en par te, las con clu sio nes ver ti das en au -
dien cia por la Lic. Mi gue li na Mar tí nez, por sí y en re pre sen ta ción
de los Dres. Juan Nú ñez Ta va res y San tia go José Mar te, quie nes a
su vez re pre sen tan a los se ño res Ra món Ron dón y com par tes,
par te in ti ma da en el pre sen te ex pe dien te; TERCERO: Se mo di fi -
ca la De ci sión No. (1) , de fe cha 5 de oc tu bre de 1995, dic ta da por
el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de La Vega, en re la -
ción con la li tis so bre de re chos re gis tra dos de la Par ce la No. 28 del
D. C. No. 3, del mu ni ci pio de Co tuí, si tio de La Bija, para que en lo
ade lan te el dis po si ti vo se lea así: 1º.- Re co no ce y de cla ra como
bue no y vá li do el acto bajo fir ma pri va da de fe cha pri me ro (1) de
abril de 1968, le ga li za do por el Dr. Ma nuel Mora Se rra no, para que 
sur ta to dos sus efec tos ju rí di cos; 2º.- Orde na y aprue ba la par ti -
ción de la co mu ni dad ma tri mo nial de los fi na dos Mar cos Re yes y
Pe tro ni la Sán chez, en un cin cuen ta por cien to (50%) en el área de
09 Has., 17 As., 26 Cas.; 3º.- De ter mi na que los úni cos he re de ros
de la nom bra da Pe tro ni la Sán chez, son sus her ma nos: a) Elpi dia
Sán chez (fa lle ci da) y re pre sen ta da por sus hi jos Ven tu ra Anas ta cio 
y Ze no na R. Vás quez Sán chez; b) Jua na Sán chez (fa lle ci da), y re -
pre sen ta da por sus hi jos Ma ría Mag da le na y Ma ría Mag da le na (son 
dos); Fran cis ca Pau la y Flo ren cio Anto nio Se ve ri no Sán chez, úni -
cas per so nas con ca pa ci dad le gal y ju rí di ca para re co ger los bie nes
re lic tos de sus cau san tes; 4º.- De cla ra de mala fe y anu la los cua tro
ac tos de ven tas bajo fir ma pri va da de fe cha 13 de ju nio del 1991,
le ga li za dos por el Dr. Fran cis co I. José Gar cía, no ta rio de los del
nú me ro del mu ni ci pio de Co tuí, por me dio de los cua les el se ñor
Mar cos Re yes les ven de por cio nes de te rre nos den tro de la Par ce la 
No. 28, del D. C. No. 3, del mu ni ci pio de Co tuí, a los se ño res Juan
Almán zar, Ra món Emi lio Re yes Pau li no, Ra món Ron dón y Ma til -
de Ron dón Gar cía, y que die ron ori gen a car tas cons tan cias de ri -
va das del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 143, fo lio 221, li bro 56, del in -
mue ble ya des cri to, las cua les fi gu ran con una opo si ción al dor so;
5º.- Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La
Vega, anu lar y can ce lar las ano ta cio nes y car tas cons tan cias que se
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ori gi na ron como con se cuen cia de los ac tos des cri tos anu la dos en
el or di nal 4to. del dis po si ti vo de esta sen ten cia, sin ex cep cio nes;
6º.- Aco ger como bue no y vá li do el con tra to po der de cuo ta li tis
otor ga do por los su ce so res de Jua na y Elpi dia Sán chez a fa vor de
los Dres. Fé lix Anto nio Ron dón Re yes y Ma nuel A. Ron dón San -
tos en un 30% en par te igua les para los abo ga dos apo de ra dos, de
fe cha 10 de sep tiem bre de 1992, le ga li za do por el Dr. Luis Ma ri no
Arias Ra mí rez, no ta rio de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal;
7º.- De ter mi na que los úni cos con ca li dad para re co ger los bie nes
de los es po sos fa lle ci dos Fran cis co He re dia e Isa bel Bau tis ta son
sus hi jos; Ca ta li no, Be ni to, José, Apo li nar, Ja cin to, Mer ce des,
Fran cis ca y Fé lix He re dia Bau tis ta, con sis ten te en 1 Has., 31 As.,
23.55 Cas., igual a 25.52 ta reas; 8º.- Adju di ca a los se ño res Ra món
Ron dón y Ma til de Ron dón, para cada uno, las por cio nes de 5 Has., 
64 As., 99.18 Cas., con for me al acto de fe cha 1ro. de abril de 1968,
le ga li za do por el Dr. Ma nuel Mora Se rra no; 9º.- Orde na al Re gis -
tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La Vega, ano tar al pie del
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 143, que am pa ra la Par ce la No. 28, del
Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Co tuí, pro vin cia de Sán -
chez Ra mí rez, lo si guien te: Par ce la No. 28, Dis tri to Ca tas tral
No. 3, mu ni ci pio de Co tuí, pro vin cia Sán chez Ra mí rez:
Area: 21 Has., 78 As., 42 Cas. a) 04 Has., 58 As., 60.69 Cas., a fa -
vor de los su ce so res de Mar cos Re yes; b) 01 Has., 60 As., 51 Cas., a 
fa vor de Ven tu ra Anas ta cio Vás quez Sán chez, do mi ni ca no, ma yor
de edad, cé du la No. 8961, se rie 57, do mi ci lia do y re si den te en La
Bija, Co tuí, y a fa vor de la se ño ra Ze no na R. Vás quez Sán chez, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la No. 13859, se rie 49, do mi ci lia da
y re si den te en La Bija, Co tuí; c) 1 Has., 60 As., 51 Cas. para los se -
ño res Ma ría Mag da le na Se ve ri no Sán chez, cé du la No. 16351, se rie 
49; Ma ría Mag da le na Se ve ri no Sán chez, cé du la No. 18076, se rie
49; Fran cis ca Pau la Se ve ri no Sán chez, cé du la No. 15346, se rie 49;
y Flo ren cio Anto nio Se ve ri no Sán chez, cé du la No. 22520, se rie
49, to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, do mi ci lia dos y re si den -
tes en La Bija, Co tuí; d) 1 Ha., 37 As., 58 Cas., equi va len te al 30%,
con for me con tra to de cuo ta li tis, a fa vor de los Dres. Fé lix Anto -
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nio Ron dón Ro jas y Ma nuel A. Ron dón San tos, do mi ni ca nos, ma -
yo res de edad, abo ga dos, cé du las Nos. 01-011985-4 y 18334, se rie
49, res pec ti va men te, ofi ci na en la Av. 27 de Fe bre ro, Apto. 303, al -
tos, Edif. Pla za Don Bos co, San to Do min go, D. N., Rep. Dom.; e)
5 Has., 64 As., 99.18 Cas., para cada uno de los se ño res Ra món
Ron dón y Ma til de Ron dón, en vir tud del re fe ri do acto del 1ro. de
abril de 1968, le ga li za do por el Dr. Ma nuel Mora Se rra no; f) 1
Has., 31 As., 23.55 Cas., a fa vor de los su ce so res de Fran cis co He -
re dia e Isa bel Bau tis ta”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món Emi lio Re yes Pau li no,
en su me mo rial in tro duc ti vo 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 
a la Ley No. 317 en su ar tícu lo 55, Ley so bre Ca tas tro; Se gun do
Me dio: Vio la ción a la Ley No. 18-81 en su ar tícu lo 11, Ley so bre
Impues tos; Ter cer Me dio: Vio la ción a la Ley No. 2569 en su ar -
tícu lo 1 so bre Su ce sio nes y Do na cio nes; Cuar to Me dio: Vio la -
ción a la Ley No. 834 de fe cha 15 de ju lio de 1978, en sus ar tícu los
115, 116 y 117, ya que la par te co men zó a eje cu tar la sen ten cia sin
que esta haya sido no ti fi ca da y por lo tan to no ha bía ad qui ri do la
au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; Quin to Me dio:
Vio la ción a la Ley de Re gis tro de Tie rras en sus ar tícu los 118 y
119;

Con si de ran do, que los re cu rri dos en su me mo rial de de fen sa
pro po nen a su vez la inad mi sión del re cur so por tar dío, ale gan do
que el mis mo fue in ter pues to cuan do ya el pla zo de dos me ses que
es ta ble ce la ley ha bía ex pi ra do ven ta jo sa men te;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne 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 rial pe nal, con for me a las re glas del de re cho co mún; que el ar -
tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción pres cri be que
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 por un me mo rial sus cri to por abo ga do, con in di ca ción de
los me dios en que se fun da, que de be rá ser de po si ta do en la Se cre -
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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; que por otra par te, de con for mi dad 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 con tra las de ci sio nes dic ta das por el
Tri bu nal de Tie rras, se cuen tan 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 en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta cons ta lo si guien te: 1) que la
co pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal
del lo cal que ocu pa el tri bu nal que la dic tó, el vein ti sie te (27) de
no viem bre de 1998; 2) que el re cu rren te Ra món Emi lio Re yes
Pau li no, de po si tó en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
el me mo rial de ca sa ción, sus cri to por los Lic dos. Juan Cris tó bal
Peña Pa ya no y Ma ría Este la Fé liz Del Ro sa rio, el 3 de mayo de
1999; que por tan to, el pla zo para el de pó si to del me mo rial de ca -
sa ción ven cía el día 28 de ene ro de 1999, pla zo que au men ta do en
cua tro días, en ra zón de la dis tan cia de 105 ki ló me tros que me dia
en tre el mu ni ci pio de Co tuí, do mi ci lio del re cu rren te y la ciu dad de 
San to Do min go, asien to de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de bía ex -
ten der se has ta el día pri me ro (1ro.) de fe bre ro de 1999, ya que el
tér mi no se au men ta en un día por cada 30 ki ló me tros de dis tan cia
o frac ción ma yor de 15 ki ló me tros; que ha bien do sido in ter pues to
el re cur so el día 3 de mayo de 1999, me dian te el de pó si to ese día
del me mo rial co rres pon dien te, en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, re sul ta evi den te que di cho re cur so fue in ter pues to
tar día men te y en con se cuen cia debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Emi lio Re yes Pau li no, 
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
27 de no viem bre de 1998, en re la ción con la Par ce la No. 28, del
Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Co tuí, cuyo dis po si ti vo
se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con -
de na al re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor de los

604 Boletín Judicial 1068



Dres. Fé lix A. Ron dón Ro jas y Ma nuel A. Ron dón San tos, quie nes 
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: 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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 14

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 del ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Juan Isi dro Dis la.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Bau tis ta Su riel Mer ce des y Luis
Fran cis co Del Ro sa rio Ogan do.

Re cu rri da: Esta ción de Ga so li na Esso, del ki ló me tro 26 de
la Au to pis ta Duar te.

Abo ga dos: Dr. Ma ri no Men do za y Lic. Juan Ra món
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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 17 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Isi dro Dis la
(Juan Car los), 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 22 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia 
más ade lan te;

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

Oído al Lic. Luis Fran cis co Del Ro sa rio Ogan do, por sí y por el
Dr. Juan Bau tis ta Su riel, abo ga dos del re cu rren te Juan Isi dro Dis la 
(Juan Car los), en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



Oído al Lic. Juan Ra món Vás quez, por sí y por el Dr. Ma ri no
Men do za, abo ga dos de la re cu rri da Esta ción de Ga so li na Esso,
del ki ló me tro 26 de la Au to pis ta Duar te, 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 24 de agos to de 1999,
sus cri to por los Lic dos. Juan Bau tis ta Su riel Mer ce des y Luis Fran -
cis co Del Ro sa rio Ogan do, por ta do res de las cé du las de iden ti dad
y elec to ral Nos. 001-0058719-5 y 001-0072879-9, res pec ti va men -
te, abo ga dos del re cu rren te Juan Isi dro Dis la (Juan Car los), 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 en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Ma ri no Men do za y el Lic. Juan Ra món Vás quez, por ta -
do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0002123-7 y
053-00113877-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da Esta -
ción de Ga so li na Esso, del ki ló me tro 26 de la Au to pis ta Duar te;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te, con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 5 de
agos to de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se re cha za el me dio de inad mi sión por pres crip -
ción de la ac ción plan tea do por la de man da da en vir tud del ar tícu -
lo 702 del Có di go de Tra ba jo; SEGUNDO: Se de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes Sr. Juan Isi dro Dis la
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(Juan Car los Dis la), de man dan te y la de man da da Esta ción de Ga -
so li na Esso de la Au to pis ta Duar te Km. 26 y/o Fe li pe Mar tí nez
Cas ti llo, 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, Esta ción de Ga so li na
Esso, de la Au to pis ta Duar te Km. 26 y/o Fe li pe Mar tí nez Cas ti llo,
a pa gar le al de man dan te, Sr. Juan Isi dro Dis la (Juan Car los Dis la),
las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 121 días
de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, más pro por ción de sa la rio de
na vi dad y de bo ni fi ca ción, más el pago de seis me ses de sa la rio por 
apli ca ción del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo
en base a un sa la rio de RD$1,000.00 men sua les y un tiem po de
seis (6) años de la bo res; CUARTO: Se con de na a la de man da da al
pago de una suma de RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos), como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios oca sio na dos por la de -
man da da al tra ba ja dor de man dan te; 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 de los Lic dos. Juan Bau tis ta Su riel Mer ce -
des y Luis Fran cis co Del Ro sa rio Ogan do, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se co mi sio na al minis te rial
José Ro lan do Ro chet, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 3, para
no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre -
sen te re cur so de ape la ción, por ha ber se he cho con for me a de re -
cho; SEGUNDO: De cla ra, de ofi cio, la in com pe ten cia de atri bu -
ción de esta Cor te para de ci dir so bre los pe di men tos en rei vin di -
ca ción de su mas de di ne ros, he chos por el tra ba ja dor, por los mo -
ti vos ex pues tos y con to das sus con se cuen cias le ga les;
TERCERO: Re vo ca ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio la sen ten cia dic ta da en fe cha 5 de agos to de 1998, de la
Sala No. 3, del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por im -
pro ce den te, mal fun da da, todo so bre la base de las ra zo nes ex -
pues tas, con to das sus con se cuen cias le ga les; CUARTO: Con de -
na a la par te re cu rri da el Sr. Juan Car los Dis la al pago de las cos tas
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del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho
de los Dres. Ma ri no Men do za y Juan Ra món Vás quez, 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 al de re cho de de fen sa.
Se gun do Me dio: Fal ta de pon de ra ción y des na tu ra li za ción de los
he chos; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 712 del Có di go de
Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos pri me ros me dios
de ca sa ción, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el
em plea dor ad mi tió la deu da re cla ma da por él, ha bién do le he cho
ofer ta de pa gar la mis ma, sin em bar go el tri bu nal re cha zó la de -
man da y que de igual ma ne ra vio ló el ar tícu lo 539 del Có di go de
Tra ba jo, al acep tar un re cur so de ape la ción, sin que el re cu rren te
de po si ta ra el du plo de las con de na cio nes im pues tas por la sen ten -
cia ape la da, como lo or de na di cho ar tícu lo; que la sen ten cia es im -
pre ci sa y con tie ne una gro se ra des na tu ra li za ción de los he chos y
del de re cho y de las prue bas apor ta das;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“ Que el des pi do tie ne que ser una de ci sión ex pre sa e ine quí vo ca
del em plea dor de po ner fin a la re la ción la bo ral exis ten te, de ma -
ne ra uni la te ral y de fi ni ti va, te nien do que pro bar el tra ba ja dor que
exis tió esta de ci sión y las cir cuns tan cias que ro dean la mis ma, he -
cho que no pro bó, pues se li mi tó a ale gar que fue sus pen di do pro -
vi sio nal men te, sin pro bar por las vías co rres pon dien tes la exis ten -
cia del he cho ma te rial del des pi do, por lo que debe ser re vo ca da la
sen ten cia en el as pec to de las con de na cio nes de pres ta cio nes la bo -
ra les y otros; que el tra ba ja dor ale ga no ha ber sido ins cri to en el
Se gu ro So cial y en con se cuen cia, re cla ma da ños y per jui cios, de -
po si tan do como prue ba para ta les pre ten sio nes, cer ti fi ca ción don -
de cons ta que éste sí es ta ba ins cri to en el Se gu ro So cial, así como
tar je tas del se gu ro de los me ses de mayo y abril de 1997, por lo que 
este pe di men to debe ser re cha za do por im pro ce den te, mal fun da -
do y ca ren te de base le gal, en ra zón de que és tos do cu men tos de -
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po si ta dos por el tra ba ja dor son prue bas con tra rias a las as pi ra cio -
nes del in di ca do tra ba ja dor, los que con tri bu yen a es ta ble cer por
esta Cor te la ine xis ten cia de la fal ta con car go a la em plea do ra, lo
que des car ta el ha ber com pro me ti do su res pon sa bi li dad ci vil, por
lo que debe ser re vo ca da la sen ten cia en este as pec to”; 

Con si de ran do, que a pe sar de que la de man da del re cu rren te fue 
de ses ti ma da por que, a jui cio del Tri bu nal a-quo, este no de mos tró
ha ber sido des pe di do por el de man da do y por que el em plea dor
pro bó que se en con tra ba ins cri to en el Se gu ro So cial, el me mo rial
de ca sa ción no se re fie re a ese as pec to ni se plan tean vi cios por la
de ci sión to ma da por la Cor te A-qua, en cuan to a la fal ta de prue ba
de la exis ten cia del des pi do in vo ca do por el tra ba ja dor; 

Con si de ran do, que el he cho de que un de man da do rea li ce una
ofer ta de pago en el cur so de un pro ce so, no sig ni fi ca un asen ti -
mien to a la re cla ma ción for mu la da por el de man dan te, pues en
esta ma te ria se ha ins ti tui do el pre li mi nar de con ci lia ción, que tam -
bién pue de ser pro mo vi do en cual quier es ta do de cau sa, con la fi -
na li dad de que las par tes pue dan po ner tér mi no al li ti gio, de bien do 
en ten der se toda pro pues ta de pago como una fór mu la de ave ni -
mien to, que ne ce sa ria men te no com pro me te al ofer tan te, en caso
de que la mis ma sea re cha za da por la otra par te;

Con si de ran do, que el pro pó si to de las dis po si cio nes del ar tícu lo 
539 del Có di go de Tra ba jo, es con di cio nar el efec to sus pen si vo del 
re cur so de ape la ción, al de pó si to del du plo de las con de na cio nes
im pues tas por la sen ten cia ape la da, sin lo cual el ape la do po dría
eje cu tar la mis ma no obs tan te la exis ten cia de ese re cur so, pero en
modo al gu no im pi de que la par te que no haga tal de pó si to ejer za el 
re cur so co rres pon dien te, como pre ten de el re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos
su fi cien tes y per ti nen tes que per mi ten a esta Cor te apre ciar 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 en el de sa rro llo del ter cer me dio pro pues to
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el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que so li ci tó a los
jue ces del fon do se con de na ra al em plea dor de vol ver la suma de
diez mil pe sos oro, más los in te re ses le ga les y una as trein te de
RD$500.00 por cada día de re tar do en la en tre ga de di cha suma,
ha bién do se de cla ra do in com pe ten te para co no cer de tal pe di men -
to, por que se gún el tri bu nal se tra ta de una ac ción ci vil o pe nal y no 
la bo ral, des co no cien do que el ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo
es ta ble ce las ac cio nes en re pa ra ción de da ños y per jui cios con tra
los em plea do res y tra ba ja do res, fi jan do la com pe ten cia de los tri -
bu na les de tra ba jo para co no cer de las mis mas;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Por otra par te la re cu rri da so li ci ta la de vo lu ción de
RD$10,000.00 (Diez Mil Pe sos) su pues ta men te en tre ga da por la
ma dre del tra ba ja dor al em plea dor, como fru to de un su pues to
acuer do, pero; la ac ción en res ti tu ción de cier tas su mas pre ten di -
das por el tra ba ja dor re sul ta de na tu ra le za ci vil de ca rác ter es tric ta -
men te per so nal, de ri va da tal ac ción del cua si con tra to re la ti vo al
pago de lo in de bi do, si así fue re, por lo que la ju ris dic ción com pe -
ten te para or de nar tal de vo lu ción lo es el tri bu nal de de re cho co -
mún, vale de cir, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia, en sus atri bu cio -
nes ci vi les, o bien, en atri bu cio nes re pre si vas, si la en tre ga de ta les
su mas se ti pi fi can como una in frac ción de la ley pe nal”;

Con si de ran do, que si bien el ar tícu lo 480 del Có di go de Tra ba jo 
otor ga fa cul tad a los juz ga dos de tra ba jo, para co no cer de los
asun tos li ga dos ac ce so ria men te a las de man das en tre tra ba ja do res
y em plea do res, con mo ti vo de la apli ca ción de las le yes y re gla -
men tos la bo ra les o de la eje cu ción de los con tra tos de tra ba jo, para 
que un tri bu nal de ci da so bre un plan tea mien to que se le haga debe 
de ter mi nar pre via men te que el asun to a de ci dir tie ne al gu na vin cu -
la ción con di chas de man das y que se tra ta de cues tio nes li ga das a
lo prin ci pal que se co no ce;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el de man dan te pre ten dió que
el tri bu nal im pu sie ra con de na cio nes para ob te ner la de vo lu ción de 
una suma de di ne ro, su pues ta men te en tre ga da por su ma dre a la
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re cu rri da, sin que se es ta ble cie ra el víncu lo que tuvo la en tre ga de
una suma de di ne ro he cha por una per so na que no era la tra ba ja -
do ra, con una de man da en pago de pres ta cio nes la bo ra les por des -
pi do in jus ti fi ca do, ac tuan do co rrec ta men te el tri bu nal al de cla rar -
se in com pe ten te para to mar una me di da de esa na tu ra le za, al no
con si de rar que la mis ma no era un ac ce so rio de la ac ción ejer ci da
por el re cu rren te, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce 
de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Juan Isi dro Dis la (Juan Car los), 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 ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Ma ri -
no Men do za, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: 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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís, del 6 de fe bre ro de
1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Alber to Faus ti no Her nán dez Cruz.

Abo ga dos: Lic dos. Ru bén J. Gar cía B., Rha dai sis Espi nal C. 
y Só cra tes Mer ce des.

Re cu rri dos: Fi na mé ri ca, S. A. y/o Pe dro Ra món Ló pez
Oli vier.

Abo ga da: Lic da. Olim pia Ma ría Ro drí guez Del ga do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 17 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el se ñor Alber to
Faus ti no Her nán dez Cruz, cu ba no, ma yor de edad, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 10 No. 10, Urba ni za ción Los Maes tros, de la
ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, 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 Fran cis -
co de Ma co rís, el 6 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do más ade lan te;

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

Vis to me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría

a ra
 má

C a re cre
T

 



de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis -
co de Ma co rís, el 22 de abril de 1997, sus cri to por los Lic dos. Ru -
bén J. Gar cía B. y Rha dai sis Espi nal C., y el se ñor Só cra tes Mer ce -
des, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
056-0010967-1, 056-0008331-4 y 056-0014951-1, res pec ti va men -
te, abo ga dos los dos pri me ros y apo de ra do el ter ce ro, del re cu -
rren te, Alber to Faus ti no Her nán dez Cruz, me dian te el cual pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 7 de mayo de 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 la Lic da. Olim pia Ma ría Ro drí guez Del ga do, pro vis ta de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 056-0059034-2, abo ga da de la re -
cu rri da, Fi na mé ri ca, S. A. y/o Pe dro Ra món Ló pez Oli vier;

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
de la 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 17 de sep tiem bre de 1996, una 
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha zan las
re cla ma cio nes he chas por el de man dan te Alber to Her nán dez
Cruz, en con tra de la em pre sa Fi na mé ri ca, S. A. y/o Pe dro Ra món
Ló pez Oli ver, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de base 
le gal, al no exis tir en tre di chas par tes nin gún con tra to de tra ba jo;
Se gun do: Se con de na al de man dan te Alber to Her nán dez Cruz al
pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de
las Lic das. Mig no lia Alta gra cia Mar te Var gas y Olim pia Ma ría Ro -
drí guez Del ga do, quie nes dan fe de 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
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aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: Pri me ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li do el pre sen te re cur so
de ape la ción, por ha ber sido he cho con for me a las nor mas, pro ce -
sa les vi gen tes en esta ma te ria; Se gun do: Re cha zar, como al efec to 
se re cha zan, las con clu sio nes de la par te re cu rren te, se ñor Alber to
Faus ti no Her nán dez, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes
de base le gal, y por vía de con se cuen cia, con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia mar ca da con el No. 102, de fe cha 27 de agos to
del año 1996, ren di da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di -
cial de San Fran cis co de Ma co rís, y ob je to del pre sen te re cur so de
ape la ción; Ter ce ro: Se com pen san las cos tas del pro ce so”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do Me -
dio: Vio la ción de los ar tícu los 1, 192 y 196 del Có di go de Tra ba jo.
Vio la ción del Prin ci pio Fun da men tal IX del Có di go de Tra ba jo.
Vio la ción del ar tícu lo 96, pá rra fo in fine, del Có di go de Tra ba jo;
Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
tan to por ante la ju ris dic ción de pri mer gra do como ante la Cor te
a-qua, el re cu rren te so me tió al de ba te, como ele men to de prue ba
fun da men tal del des pi do in jus ti fi ca do de que fue ob je to por par te
de la re cu rri da, la car ta en la cual la em pre sa le co mu ni ca ba su uni -
la te ral de ci sión, sin em bar go, el tri bu nal de cla ró la ine xis ten cia del
con tra to de tra ba jo, al no pon de rar el re fe ri do do cu men to;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que in te gran
el ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so de ca sa ción,
se ad vier te que con jun ta men te con el re cur so de ape la ción, la re -
cu rren te de po si tó co pia de la co mu ni ca ción fe cha da 30 de abril de
1996, me dian te la cual la so cie dad Fi na mé ri ca S. A. y/o Pe dro Ra -
món Ló pez Oli vier, in for man al re cu rren te ha ber de ci di do pres -
cin dir de sus ser vi cios per so na les;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo no hace re fe ren cia a esa
co mu ni ca ción, a pe sar de que la mis ma fi gu ra co pia da in-extenso,
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en el cuer po de la sen ten cia im pug na da, lo que evi den cia que di cha 
co mu ni ca ción no fue pon de ra da; que al in di car se en ella que los
re cu rri dos de ci die ron po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo del re -
cu rren te, el do cu men to de bió ser ob je to de un ri gu ro so exa men,
pues él con tra de cía los de más ele men tos apor ta dos en el ex pe -
dien te que in du cían a la de cla ra to ria de ine xis ten cia del con tra to
de tra ba jo, en vis ta de que son las par tes las que tie nen fa cul tad
para po ner fin a un con tra to de tra ba jo y, se gún ese do cu men to
fue ron los re cu rri dos los que ejer cie ron ese de re cho, lo que ha cía
más im pe ra ti vo su aná li sis, pues del mis mo pudo de ri var se, even -
tual men te, una so lu ción dis tin ta a la otor ga da por la Cor te a-qua,
ra zón por la cual la sen ten cia im pug na da ca re ce de base le gal y
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
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
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, el 6 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo, 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 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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 16

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 23 de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Mi guel Ro drí guez Hi cia no.

Abo ga do: Dr. Adol fo Me jía.

Re cu rri dos: Esta ción Shell San Mi guel y/o Fé lix Anto nio
Po lan co.

Abo ga do: Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 17 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi guel Ro drí guez
Hi cia no, 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. 178876, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 3 No. 24, del sec tor Bue nos Ai res, He rre ra, 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 23 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Adol fo Me jía, abo -
ga do del re cu rren te, Mi guel Ro drí guez Hi cia no;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 de ju lio de 1999, 
sus cri to por el Dr. Adol fo Me jía, pro vis to de la cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 001-0243562-5, abo ga do del re cu rren te, Mi guel
Ro drí guez Hi cia no, 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 6 de agos to de 1999, sus cri to
por el Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio, pro vis to de la cé du la 
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0366371-2, abo ga do de la re cu rri -
da, Esta ción Shell San Mi guel y/o Fé lix Anto nio Po lan co;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 17 de fe bre ro de 1994, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la de man da
por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do:
Se con de na a la par te de man dan te al pago de las cos tas or de nan do
su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Luis Alber to Gar cía
F. y Adol fo Me jía, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Ter ce ro: Se co mi sio na a Mag da lis Lu cia no, Algua cil de
Estra dos de la Sala No. 6 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y re gu lar
en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Mi -
guel Ro drí guez Hi cia no, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba -
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jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 17 de di ciem bre de 1994, por ha -
ber se he cho con for me al de re cho; Se gun do: 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 ape la da; Ter ce ro: Con se cuen te men te,
se re cha za la de man da la bo ral in ter pues ta por Mi guel Ro drí guez
Hi cia no, con tra Esta ción Shell San Mi guel y/o Fé lix Anto nio Po -
lan co, por fal ta de prue bas; Cuar to: Se con de na a la par te que su -
cum be Mi guel Ro drí guez Hi cia no, 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. Bru no
Cor ne lio, 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: Des co no ci mien to y erró nea apli -
ca ción del ar tícu lo 1 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio:
Erró nea in ter pre ta ción y des co no ci mien to a las dis po si cio nes del
ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Erró nea in ter -
pre ta ción del ar tícu lo 63 del Có di go de Tra ba jo y vio la ción del ar -
tícu lo 65 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 1134 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pro pues tos,
los cua les se re su men para su exa men, el re cu rren te ex pre sa, en
sín te sis, lo si guien te: que ante los jue ces del fon do de mos tra ron
que los ele men tos cons ti tu ti vos del con tra to de tra ba jo se en con -
tra ban pre sen te en la re la ción que sos tu vie ron las par tes, ya que él
pres tó un ser vi cio per ma nen te con sis ten te en el la va do de ca rros
dia ria men te, per ci bien do un sa la rio con sis ten te en un 40% de la
pro duc ción rea li za da y re ci bien do ins truc cio nes del ad mi nis tra dor 
de la Esta ción Shell San Mi guel, lo que de ter mi na ba la exis ten cia
del con tra to de tra ba jo, con fir ma do por el he cho de que fue can -
ce la do por que fal tó un día a sus la bo res sin au to ri za ción; que los
jue ces de bie ron te ner pre sen te que de acuer do al ar tícu lo 15 del
Có di go de Tra ba jo se pre su me la exis ten cia del con tra to de tra ba -
jo, siem pre que haya una pres ta ción de ser vi cio; sin em bar go de -
cla ra ron que el con tra to no exis tía sin dar mo ti vos su fi cien tes y ar -
gu men tan do que el se ñor Da ni lo Vás quez ha bía fir ma do un con -
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tra to con la re cu rri da que lo ha cía el em plea dor, sin de te ner se a
ana li zar que los con tra tos no obli gan a ter ce ros y que el se ñor Vás -
quez fa lle ció en el año 1989, mien tras que el re cu rren te fue des pe -
di do el 27 de no viem bre de 1992; que los jue ces fa lla ron en base a
una su pues ta ce sión del con tra to del re cu rren te, la que no po día
ser con si de ra da vá li da por que ésta no fue co mu ni ca da al De par ta -
men to de Tra ba jo, como lo or de na el ar tícu lo 65 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 por las de cla ra cio nes de los tes ti gos oí dos en el in for ma ti vo y 
con tra in for ma ti vo, esta Cor te ha es ta ble ci do que las de cla ra cio -
nes del tes ti go se ñor Arti les Be lar mi nio Báez Fra go so, nos me re -
cen más cre di bi li dad que las del tes ti go se ñor Do min go Au gus to
Alon zo Pé rez, quien de pu so en in te rés del de man dan te ori gi na rio, 
en ra zón de que las de cla ra cio nes del tes ti go Arti les Be lar mi nio
Báez Fra go so, quien de pu so en in te rés de la par te de man da da ori -
gi na ria, se ajus tan más a la rea li dad de los he chos; que con for me a
la prue ba do cu men tal y tes ti mo nial que re po sa en el ex pe dien te, se 
ha po di do es ta ble cer que el de man dan te nun ca les pres tó un ser vi -
cio per so nal sub or di na do a Esta ción Shell San Mi guel y/o Fé lix
Ant. Po lan co; que el ele men to que con for ma la re la ción de tra ba -
jo, lo es la sub or di na ción ju rí di ca, y como el de man dan te en la es -
pe cie, no ha pro ba do que les pres ta ra un ser vi cio per so nal sub or -
di na do a las par tes de man da das, en ta les cir cuns tan cias, pro ce de el 
re cha zo de su de man da y la con fir ma ción de la sen ten cia im pug -
na da; que como la par te de man da da, des de el ini cio de la de man da
in tro duc ti va por ante el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
ha ve ni do sos te nien do que el de man dan te no era tra ba ja dor suyo,
y éste no ha he cho la prue ba de este ale ga to, la par te de man da da
no es ta ba obli ga da a dar cum pli mien to a las dis po si cio nes de los
Arts. 91 y 93 del Có di go de tra ba jo”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex pues to, la
Cor te a-qua, pudo como lo hizo, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción
al gu na, re cha zar las de cla ra cio nes del tes ti go de la par te re cu rren te 
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y aco ger las del tes ti go pre sen ta do por la re cu rri da, ya que los jue -
ces, fren te a de cla ra cio nes dis tin tas go zan de la fa cul tad de aco ger
aque llas, que a su jui cio, les pa rez can más ve ro sí mi les y sin ce ras;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te de Tra ba jo ha es ta ble -
ci do, como cues tión de he cho, ha cien do una co rrec ta y so be ra na
in ter pre ta ción de la prue ba tes ti mo nial y do cu men tal apor ta da,
que en la es pe cie el de man dan te no le pres tó sus ser vi cios per so -
na les a la re cu rri da, por lo que no se apli ca ba la pre sun ción de con -
tra to de tra ba jo que es ta ble ce el ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo,
para cuya apli ca ción se re quie re que el de man dan te prue be la exis -
ten cia de la re la ción de tra ba jo, que a jui cio de los jue ces del fon do
no hizo el re cu rren te, de cla ran do en con se cuen cia, que no exis tió
en tre las par tes el con tra to de tra ba jo in vo ca do por el re cla man te,
no ad vir tién do se que al ha cer esa apre cia ción los jue ces ha yan co -
me ti do nin gu na des na tu ra li za ción ni co me ti do vio la ción al gu na
de la ley;

Con si de ran do, que 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 Mi guel Ro drí guez Hi cia no, 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 23 de oc tu bre 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 al re cu rren te
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del
Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: 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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 3 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Mo bi lia ria Are na Gor da, S. A.

Abo ga dos: Dres. Mi guel Anto nio Ca te dral Cá ce res y
Eu lo gio San ta na Mata.

Dios, Pa tria y Li 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 17 de no viem bre de 1999
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Mo bi lia ria Are na
Gor da, S. A., com pa ñía or ga ni za da de con for mi dad con las le yes
vi gen tes en el país, con asien to so cial y es ta ble ci mien to prin ci pal
en la Av. San ta Rosa No. 138, de la ciu dad de La Ro ma na, de bi da -
men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Ci ria co San ta na, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 025-0050785-5, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad
de La Ro ma na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 3 de mayo
de 1999;

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
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de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 9 de ju nio de 1999, sus cri to por los Dres. Mi guel Anto -
nio Ca te dral Cá ce res y Eu lo gio San ta na Mata, pro vis tos de las cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 103-0004352-7 y
027-0006462-5, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Mo -
bi lia ria Are na Gor da, S. A.;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 9 de no viem bre de 1999, sus cri ta por los Dres. Mi -
guel Anto nio Ca te dral Cá ce res y Eu lo gio San ta na Mata, pro vis tos
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 103-0004352-7 y
027-0006462-5, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Mo -
bi lia ria Are na Gor da, S. A.;

Vis to el acuer do tran sac cio nal del 23 de agos to de 1999, sus cri -
to por la re cu rren te Inmo bi lia ria, S. A. y los re cu rri dos, Lean dro
Anto nio Acos ta y com par tes, re pre sen ta dos por sus res pec ti vos
abo ga dos, cu yas fir mas es tán de bi da men te le ga li za das;

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 402 y 403 Có di go Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que des pués de ha ber sido in ter pues to el re cur -
so de ca sa ción de que se tra ta, las par tes en sus res pec ti vas ca li da -
des de re cu rren te y re cu rri do, han de sis ti do de di chos re cur sos,
de sis ti mien to que ha sido acep ta do por las mis mas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por Mo bi lia ria Are na Gor da, S. A., de su re cur so de ca sa ción in ter -
pues to con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 3 de mayo de
1999; Se gun do: De cla ra que no ha lu gar a es ta tuir; Ter ce ro:
Orde na el ar chi vo del ex pe dien te.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
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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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 6 de abril de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

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

Abo ga dos: Dr. Emi lio A. Gar den Len dor y el Lic.
Ber nar do A. Ortíz Mar tí nez.

Re cu rri do: Ma ria no Orte ga Pe gue ro.

Abo ga do: Dr. Angel Bien ve ni do Me di na Ta va rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 17 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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., 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
so cial y prin ci pal es ta ble ci mien to en la ca lle J. R. Ló pez No. 1, Los
Pra dos, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si -
den te, Ing. Arman do Houe lle mont, 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. 68585, 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 De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, el 6 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Angel Bien ve ni do
Me di na Ta va rez, abo ga do del re cu rri do, Ma ria no Orte ga Pe gue ro;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 14 de abril de 1999, sus cri to por el Dr. Emi lio A. Gar -
den Len dor y el Lic. Ber nar do A. Ortíz Mar tí nez, pro vis tos de las
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0058963-9 y 001-
0125031-4, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Do mi ni -
can Wat chman Na tio nal, 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 22 de ju lio de 1999, sus cri to por 
el Dr. Angel Bien ve ni do Me di na Ta va rez, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 023-0022457-8, abo ga do del re cu rri do,
Ma ria no Orte ga Pe gue 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 29 de ju nio de 1998, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo que exis tía en tre la em pre sa Do mi ni can Wat -
chman Na tio nal, S. A. y el tra ba ja dor de man dan te Sr. Ma ria no
Orte ga Pe gue ro por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por la
em pre sa Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A. y con res pon sa bi li -
dad para esta úl ti ma; Se gun do: Se con de na a la em pre sa Do mi ni -
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can Wat chman Na tio nal, S. A., a pa gar al Sr. Ma ria no Orte ga Pe -
gue ro, las pres ta cio nes la bo ra les, las cua les con sis ten en 28 días de
prea vi so, 220 días de au xi lio de ce san tía, en base a un sa la rio de
RD$80.10 dia rios, más 6 me ses de sa la rio en apli ca ción del Art. 95
Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de
RD$954.00 quin ce na les; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Do -
mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to a fa vor y pro ve cho del Dr. Angel B. Me di na T., quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que debe de cla rar, como al efec to
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 Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., con -
tra la sen ten cia No. 28/98, de fe cha 29 de ju nio de 1998, dic ta da
por la Sala No. 1, del Juz ga do de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, 
por ha ber sido in ter pues ta en la for ma de ley; Se gun do: Que
debe, en cuan to al fon do, ra ti fi car en to das sus par tes la sen ten cia
No. 28/98, dic ta da por la Sala No. 1, del Juz ga do de Tra ba jo de
San Pe dro de Ma co rís, por ser jus ta tan to en la for ma como en el
fon do; Ter ce ro: Que debe con de nar a la par te 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. Angel B. Ta va rez Me di na, 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 los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal sa apli ca ción del de re cho; ca -
ren cia de prue bas y base le gal; vio la ción al de re cho de de fen sa; Se -
gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; fal ta de base le gal y des na tu ra li za ción de los he chos;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, el re cu rri do in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo, con fir -
ma da por el fa llo im pug na do con de na a la re cu rren te a pa gar al re -
cu rri do los si guien tes va lo res: 28 días de prea vi so, 220 días de au -
xi lio de ce san tía, en base a un sa la rio de RD$80.10, dia rio, más 6
me ses de sa la rio en apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro., del Có -
di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$954.00 quin ce na les, lo 
que as cien de a la suma de RD$31,312.00;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-95, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 8 de mayo de 1995,
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,700.00 men sua les, para
los tra ba ja do res que rea li zan la bo res como vi gi lan tes, por lo que el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$34,000.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de San Pe dro de Ma co rís, el 6 de abril
de 1999, 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, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Angel Bien ve -
ni do Me di na Ta va rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: 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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 19

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 del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 12 de mar zo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ko rin na Ma nu fac tu ring, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. José Mi guel Te ja da Almon te y Juan L.
Te ja da Almon te.

Re cu rri do: Brí gi da Tri ni dad Mo rel.

Abo ga do: Lic. Juan Ben ja mín Pau li 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 17 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Ko rin na Ma nu fac -
tu ring, S. A., em pre sa cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de
la Re pú bli ca, con asien to so cial en una de las na ves que ope ran en
el com ple jo de zo nas fran cas de la ciu dad de La Vega, en la au to -
pis ta Duar te, en tra da ca rre te ra de Ja ra ba coa, 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 12 de mar zo
de 1999, 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 
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de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 29 de mar zo de
1999, sus cri to por los Lic dos. José Mi guel Te ja da Almon te y Juan
L. Te ja da Almon te, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to -
ral Nos. 047-0100980-7 y 047-0100981-5, res pec ti va men te, abo -
ga dos de la re cu rren te, Ko rin na Ma nu fac tu ring, S. A., me dian te el
cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 6 de abril de 1999, de po si ta do 
por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por
el Lic. Juan Ben ja mín Pau li no, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 047-0024846-3, abo ga do de la re cu rri da, Brí gi da Tri -
ni dad Mo rel;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 16 de ju nio de 1998, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re gu lar en
cuan to a la for ma la pre sen te de man da la bo ral; Se gun do: En
cuan to al fon do se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo en tre
Ko rin na Ma nu fac tu ring y Brí gi da Tri ni dad Mo rel, el con tra to de
tra ba jo, in jus ti fi ca do el des pi do de que fue ob je to Brí gi da Tri ni dad 
Mo rel y en con se cuen cia, se con de na a la em pre sa Ko rin na Ma nu -
fac tu ring, S. A., al pago de las si guien tes su mas a fa vor de la se ño ra 
Brí gi da Tri ni dad Mo rel: a) Por con cep to de prea vi so,
RD$1,909.04; b) Por con cep to de au xi lio de ce san tía
RD$1,772.68; c) Por con cep to de sa la rio de na vi dad
RD$2,000.00; y d) Por con cep to de va ca cio nes la suma de
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RD$1,227.24; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Ko rin na Ma nu -
fac tu ring, S. A., al pago de los sa la rios caí dos a par tir de la de man -
da en jus ti cia; Cuar to: Se con de na a Ko rin na Ma nu fac tu ring, S.
A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho del Lic. Juan Ben ja mín Jor ge Pau li no, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma de cla -
ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in coa do por la em pre sa
Ko rin na Ma nu fac tu ring, S. A., con tra la sen ten cia la bo ral No. 26
de fe cha die ci séis (16) del mes de ju nio del año mil no ve cien tos
no ven ta y ocho (1998), 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 La Vega, en atri bu cio nes la bo ra -
les, por es tar con for me a las dis po si cio nes que ri gen la ma te ria;
Se gun do: En can to al fon do con fir mar en to das sus par tes la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so, pre ci ta da en el pri mer dis po si ti -
vo de la pre sen te de ci sión por es tar con for me al de re cho; Ter ce -
ro: Se com pen san las cos tas por su cum bir res pec ti va men te am bas
par tes, en al gu nos pun tos”; 

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,
vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y 16 del Có di go de Tra -
ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa. Inco -
rrec ta apli ca ción de la ley la bo ral;

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 in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla ra 
que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen ten -
cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni mos;
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Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
de Tra ba jo de La Vega, con fir ma da por el fa llo im pug na do con de -
na a la re cu rren te a pa gar a la re cu rri da, los si guien tes va lo res: a)
por con cep to de prea vi so: D$1,909.04, b) por con cep to de au xi lio
de ce san tía: D$1,772.68, c) por con cep to de sa la rio de na vi dad
RD$2,000.00 y d) por con cep to de va ca cio nes la suma de
RD$1,227.24 y 19,500.00 por con cep to del or di nal 3ro., ar tícu lo
del 95, Có di go de Tra ba jo, lo que as cien de al mon to de
RD$26,308.96;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo de la re cu rri da es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 1-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 29 de ju lio de 1997,
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,932.00 men sua les, por
lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$38,640.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ko rin na Ma nu fac tu ring, 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 12
de mar zo de 1999, 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, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Juan
Ben ja min Jor ge Pau li no, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad.

Fir ma do: 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 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 6 de abril de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ma nuel Bel tré Gue rre ro y com par tes.

Abo ga do: Lic. Je sús Fra go so De los San tos.

Re cu rri do: Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes
Indus tria les (Pro yec tos Di ver sos).

Abo ga dos: Lic. Luis A. Se rra ta Ba día y Dra. Fe li cia
Fró me 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 17 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Bel tré
Gue rre ro, José Da niel Lara, Osval do Guz mán Aqui no, José Do -
min go Ra mí rez, Car lix to Val dez Guz mán, Cris tó bal San tia go Pe -
rey ra, Ci ri lo Tur bí Guz mán, Fé lix Ango más, Pe dro Aqui no Men -
die ta, Jo se li to Arias Guz mán, Da río Ra mí rez y Ro ber to Lara, 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 abril de 1999, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Je sús Fra go so De
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los San tos, abo ga do de los re cu rren tes, Ma nuel Bel tré Gue rre ro y
com par tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de agos to de
1999, sus cri to por el Lic. Je sús Fra go so De los San tos, pro vis to de
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0565897-5, abo ga do de
los re cu rren tes, Ma nuel Bel tré Gue rre ro y com par tes;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de sep tiem bre de 1999, sus cri -
to por el Lic. Luis A. Se rra ta Ba día y la Dra. Fe li cia Fró me ta, pro -
vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0518197-8 y 
001-0309707-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Com -
pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les (Pro yec tos Di ver -
sos);

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 26 de mayo de 1998, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ex clu ye de la pre sen -
te de man da a los se ño res Del fín Mo re ta, Cé sar Me di na y José Vi -
chi ni, por no te ner la con di ción de em plea do res fren te a los tra ba -
ja do res de man dan tes; Se gun do: Se re cha za por im pro ce den te,
mal fun da da y muy es pe cial men te por fal ta de prue bas la de man da 
por ale ga do des pi do in jus ti fi ca do, in ten ta da por los tra ba ja do res
Ma nuel Bel tré Gue rre ro y com par tes (sic), José Da niel Lara,
Osval do Guz mán Aqui no, José Do min go Ra mí rez, Car lix to Val -
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dez Guz mán, Cris tó bal San tia go Pe rey ra, Ci ri lo Tur bí Guz mán,
Fé lix Ango más Guz mán, Pe dro Aqui no Men die ta, Jo se li to Arias
Guz mán, Da río Ra mí rez y Ro ber to Lara, en con tra del em plea dor
Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les (Pro yec tos Di -
ver sos); Ter ce ro: Se con de na a la par te que su cum be Ma nuel Bel -
tré Gue rre ro y com par tes (sic), José Da niel Lara, Osval do Guz -
mán Aqui no, José Do min go Ra mí rez, Car lix to Val dez Guz mán,
Cris tó bal San tia go Pe rey ra, Ci ri lo Tur bí Guz mán, Fé lix Ango más
Guz mán, Pe dro Aqui no Men die ta, Jo se li to Arias Guz mán, Da río
Ra mí rez y Ro ber to Lara, al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Lic. Luis A. Se rra ta Ba -
día, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te;
Cuar to: Se co mi sio na al Algua cil de Estra dos de la Sala No. 3,
José Ro lan do Ro chet, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 los se ño res Ma nuel Bel tré Gue rre ro, José Da niel Lara y com -
par tes, con tra la sen ten cia de fe cha 26 de mayo de 1998, dic ta da en 
fa vor de la Com pa ñía de Expor ta cio nes Indus tria les (Pro yec tos
Di ver sos) y/o Ing. Cé sar Me di na y/o Ing. Del fín Mo re ta y/o Ing.
Cé sar Me di na y/o José Vi ci ni, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra
par te de esta mis ma sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do se
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re -
cur so; Ter ce ro: Se con de na a la par te que su cum be, se ñor Ma nuel
Bel tré Gue rre ro, José Da vid Lara y com par tes, al pago de las cos -
tas del pro ce so, con dis trac ción en pro ve cho del Lic. Luis A. Se rra -
ta Ba día, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción los re cu rren tes
se li mi tan a ha cer una re la ción de los he chos que an te ce die ron a la
de man da y a for mu lar crí ti cas con tra las ac ti tu des del de man da do,
pero sin di ri gir nin gu na im pu ta ción con tra la sen ten cia im pug na da 
y los jue ces que la dic ta ron, a los cua les no les atri bu yen ha ber co -
me ti do nin gu na vio la ción;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “El re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to
di ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta -
ría del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los
do cu men tos, si los hu bie re”; mien tras que el ar tícu lo 642 del mis -
mo có di go pre ci sa que el es cri to con ten drá, en tre otros, “los me -
dios en los cua les se fun de el re cur so, y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que para dar cum pli mien to a la ley es ne ce sa rio
que los es cri tos con ten ti vos de me mo ria les de ca sa ción, con ten -
gan una re la ción de los me dios en que se fun da men ta el re cur so,
de bien do in di car se cua les son las vio la cio nes que se atri bu yen a la
sen ten cia im pug na da y la for ma en que los jue ces las co me tie ron,
por lo que al no con te ner el me mo rial de ca sa ción de la es pe cie,
esos ele men tos, pro ce de de cla rar inad mi si ble el pre sen te re cur so,
por fal ta de me dios y de sa rro llo de és tos;

Con si de ran do, que cuan do el asun to es re suel to por un me dio
su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ma nuel Bel tré Gue rre ro y com par tes,
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 abril de 1999, 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 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 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 11 del mayo de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Jac que li ne Cos de Gó mez.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Víc tor Gó mez Ro drí guez y Ra fael 
Gon zá lez Ti ra do y el Lic. Ber to Rei no so
Ra mos.

Re cu rri da: Tec ni se gu ro, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Va nahí Be llo Do tel, Fla via Val dez
Almon te, Car los Mar tín Val dez y Jus ti na Peña
Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 24 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Jac que li ne Cos de
Gó mez, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0246666-8, do mi ci lia da y re si den te
en la ca lle Pro yec to, edi fi cio 6, Apto. 207, El Por tal, de esta ciu dad, 
con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Nel son De Je sús
Ro drí guez, por sí y por la Lic da. Va nahí Be llo Do tel y por la Lic da.
Fla via Val dez Almon te, abo ga das de la re cu rri da, Tec ni se gu ro, S.
A.; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 5 de agos to de
1998, sus cri to por los Dres. Ma nuel Víc tor Gó mez Ro drí guez y
Ra fael Gon zá lez Ti ra do y el Lic. Ber to Rei no so Ra mos, pro vis tos
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0082881-3,
001-0139684-4 y 123-0002496-4, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Jac que li ne Cos de Gó mez, 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 20 de agos to de 1998, sus cri to
por los Lic dos. Va nahí Be llo Do tel, Fla via Val dez Almon te, Car los 
Mar tín Val dez y Jus ti na Peña Gar cía, pro vis tos de las cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0101321-7, 001-0859480-5,
001-0583728-0 y 001-0768749-3, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, Tec ni se gu ro, S. A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 10 de ju lio de 1997, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra nulo el de sahu -
cio he cho por Tec ni se gu ro, S. A., con tra Jac que li ne Cos de Gó -
mez, en vir tud de los ar tícu los 75 y 232 del Có di go de Tra ba jo; Se -
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gun do: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con tra to
de tra ba jo que li ga ba a las par tes, por cul pa del em plea dor y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; Ter ce ro: Se con de na a la par te de -
man da da Tec ni se gu ro, S. A., a pa gar le a la Sra. Jac que li ne Cos de
Gó mez, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so,
63 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de re ga lía
pas cual, bo ni fi ca ción, seis (6) me ses de sa la rio en vir tud al ar tícu lo
95 or di nal 3ro., del Có di go de Tra ba jo, más cin co (5) me ses de sa -
la rio en vir tud al ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo, todo en base
a un sa la rio de RD$2,000.00 pe sos quin ce na les; Cuar to: Se con -
de na a la par te de man da da al pago de los sa la rios de ja dos de pa gar
a fa vor de la par te de man dan te des de la fe cha del des pi do has ta la
no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; Quin to: En es tas con de na -
cio nes se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 537 del
Có di go de Tra ba jo; Sex to: Se con de na a la par te de man da da Tec -
ni se gu ro, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do
su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ma nuel Víc tor Gó -
mez R., Ra fael G. Ti ra do y Hum ber to Rey no so Almon te, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por
la par te re cu rren te, Tec ni se gu ro, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha
10 de ju lio de 1997, dic ta da por la Sala No. 5 del Juz ga do de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de Jac que li ne Cos de Gó mez,
cuyo dis po si ti vo obra en el ex pe dien te; Se gun do: En cuan to al
fon do se re vo ca la sen ten cia dada por el Juz ga do de Tra ba jo, ob je -
to del pre sen te re cur so de ape la ción, y en con se cuen cia, aco ge di -
cho re cur so como bue no y vá li do; Ter ce ro: Se de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo que li ga ba a la tra ba ja do ra Jac que li ne Cos de
Gó mez, con la em pre sa Tec ni se gu ro, S. A., por de sahu cio ejer ci do 
con for me a la ley; Cuar to: Se con de na a la par te re cu rri da, Jac que -
li ne Cos de Gó mez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, en fa -
vor y pro ve cho de los Lic dos. Jus ti na Peña G., Car los Ml. Val dez,
Fla via V. Almon te y Va nahí Be llo Do tel, quie nes afir man ha ber las
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avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial San -
to Pé rez, Algua cil de Estra dos de la 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 a la ley. Fal ta de base le -
gal y des na tu ra li za ción de los he chos. Fal sas y men ti ro sas ra zo nes;
Se gun do Me dio: Mo ti va cio nes men ti ro sas, fal ta de mo ti vos ver -
da de ros: Vio la ción del de re cho de de fen sa, ar tícu lo 8, or di nal se -
gun do, li te ral j, des na tu ra li za ción de nues tra de fen sa. Fal ta de base
le gal. Con tra dic ción de mo ti vos; Ter cer Me dio: Quin ta nu li dad
del de sahu cio ejer ci do por el pa tro no. Vio la ción del ar tícu lo 75,
or di nal 3ro., que prohi be el de sahu cio en va ca cio nes del tra ba ja -
dor. Vio la ción del ar tícu lo 1314 del Có di go Ci vil. Fal sas mo ti va -
cio nes. Fal ta de base le gal. Vio la ción ar tícu lo 77 Có di go de Tra ba -
jo. Vio la ción ar tícu lo 137 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio:
Vio la ción al de re cho de de fen sa, con tra dic ción de mo ti vos; fal sas
ra zo nes y mo ti va cio nes, pre jui cio con tra la tra ba ja do ra y fa vo ri tis -
mo a fa vor del pa tro no, vio la ción ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil.
Vio la ción del ar tícu lo 8, or di nal 2do. li te ral j, nue va men te y ar tícu -
lo 8, nu me ral 5to. 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 los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, la re cu rren te
ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que los jue ces des na tu ra li za ron
los he chos cuan do afir man que la tra ba ja do ra acep tó el de sahu cio
y la li cen cia que se le im pu so, pues ella se di ri gió a la Se cre ta ría de
Tra ba jo a re cla mar por que se le es ta ba po nien do fin al con tra to de
tra ba jo por ha ber que da do em ba ra za da; que el re ci bo de des car go
que ella fir mó fue un acto de im po si ción del em plea dor, por lo que 
no tie ne nin gu na va li dez, ade más de que en vir tud del V Prin ci pio
Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo, los tra ba ja do res no pue den
re nun ciar a sus de re chos; que cuan do ella re ci bió el pago de sus
pres ta cio nes se que re lló ante las au to ri da des del tra ba jo ha cien do
re ser vas de re cla mar sus de re chos; que el tri bu nal le atri bu ye ha ber 
ex pre sa do que el pla zo co mien za un día des pués de la ter mi na ción 
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del con tra to, lo que no es cier to por que su ex pre sión fue que el
pla zo del ar tícu lo 232 co mien za un día des pués del par to y que ha -
bien do sido el par to el 1ro. de mayo de 1996, el pla zo co men zó el
día 2 de mayo de ese año, con lo que se vio ló la Cons ti tu ción en su
per jui cio al re cha zar le su de fen sa por atri buir le un sen ti do que no
te nía; que tam bién se pone a de cir que no se apli ca ba el ar tícu lo
495 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, que tra ta del re cur so de la
re vi sión, se ña lan do que este pla zo es de pro ce di mien to (re fi rién -
do se al mis mo ar tícu lo, pero del Có di go de Tra ba jo) y con tra di -
cién do se lue go al de cir que no es un pla zo de pro ce di mien to; que
nun ca dijo que el pla zo de tres me ses de pro tec ción a la mu jer em -
ba ra za da era fran co, sino que al ser de me ses se com pu ta ba de fe -
cha a fe cha; que como co men zó el día 2 de mayo se con clu yó el 2
de agos to; que no hubo de sahu cio sino des pi do: que el con tra to
ter mi nó el 12 de ju lio y le pa ga ron las pres ta cio nes el 2 de agos to;
que el tri bu nal vio ló va rios prin ci pios fun da men ta les del Có di go
de Tra ba jo, al des pe dir a una mu jer por es tar em ba ra za da y ade más 
en el pe río do de va ca cio nes, lo cual está prohi bi do; que el pa tro no
ale ga que de sahu ció a la tra ba ja do ra y que no la des pi dió, sin pro -
bar ha ber co mu ni ca do por es cri to di cho de sahu cio; que el tri bu nal 
con fun de el día del de sahu cio, 12 de ju lio, con el pago de las in -
dem ni za cio nes; que la su pues ta li cen cia se pre ten dió con ce der
des pués de ter mi na do el con tra to, por lo que no es vá li da; que asi -
mis mo el tri bu nal ex pre sa que la de man dan te no pro bó los he chos 
en que fun da men ta su de man da, a pe sar de que sí lo hizo a tra vés
de prue bas do cu men ta les, que no fue ron pon de ra das por éste;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que vis to los do cu men tos que es tán en el ex pe dien te ta les como:
des car go y fi ni qui to de fe cha 2 de agos to de 1996, como de la mis -
ma com pa re cen cia per so nal de las par tes, se ha po di do es ta ble cer,
que cier ta men te en la es pe cie se tra ta de un de sahu cio en el ar tícu -
lo 75 del Có di go de Tra ba jo y no de un des pi do in jus ti fi ca do, por
lo que se re cha za el ar gu men to de la par te re cu rri da, en ese sen ti -
do; que si bien es cier to, que no es ne ce sa rio dis tin guir si se tra ta de 
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un caso de de sahu cio o de un des pi do, para que las le yes pro te jan a 
una mu jer en es ta do de em ba ra zo fren te al em plea dor, no es me -
nos cier to que la ley es ta ble ce la for ma en que se pue de po ner tér -
mi no a un con tra to de tra ba jo, por lo que en la es pe cie, hay que
dis tin guir el de sahu cio del des pi do, ya que son fi gu ras ju rí di cas di -
fe ren tes, en la que la par te re cu rren te pue de ha cer el de sahu cio
des pués de los tres me ses de la fe cha del par to, y en el des pi do,
debe ser co mu ni ca do a la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, para
que de ter mi ne den tro de los seis (6) me ses si obe de ce al he cho del
em ba ra zo o es con se cuen cia del par to; que ha bién do se es ta ble ci -
do el de sahu cio he cho por la par te re cu rren te, con tra la de man -
dan te, es ló gi co que no te nía que cum plir con el ar tícu lo 233 par te
in fine del Có di go de Tra ba jo, de co mu ni car la ocu rren cia al De -
par ta men to de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, para que pue -
dan de ter mi nar en los seis (6) me ses si obe de cía al he cho de em ba -
ra zo o era con se cuen cia del par to; que se ha es ta ble ci do que cier ta -
men te la de man dan te, le dio aquies cen cia y acep tó con for me la li -
cen cia otor ga da por el em plea dor en fe cha 15 de ju lio de 1996,
cuan do se rein te gra ba a sus la bo res, y de que le iban a de sahu ciar
en fe cha 1ro. de agos to, el cual obra en el ex pe dien te: el des car go y
fi ni qui to fir ma do por ella en fe cha 2 de agos to de 1996, por lo que
se pue de apre ciar que el pla zo de 15 días de li cen cia sin la ne ga ción 
en ese sen ti do por par te de la de man da da por lo que la em pre sa no 
in cu rrió en nin gún tipo de vio la ción a la ley, más aún cuan do el de -
sahu cio fue in ter pues to des pués de la li cen cia dada a la tra ba ja do -
ra”;

Con si de ran do, que si bien el ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo 
con di cio na el des pi do de la mu jer em ba ra za da a la co mu ni ca ción
pre via al De par ta men to de Tra ba jo, para que de ter mi ne si el mis -
mo obe de ce al he cho del em ba ra zo, has ta un pe río do de seis me -
ses des pués del par to, el ar tícu lo 232 de di cho có di go, li mi ta el pe -
río do en que ésta no pue de ser de sahu cia da a tan sólo tres me ses a
par tir de la fe cha del par to;

Con si de ran do, que en la es pe cie el Tri bu nal a-quo de ter mi nó
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que el con tra to de tra ba jo cul mi nó me dian te el de sahu cio ejer ci do
por el re cu rri do a la re cu rren te, la cual acep tó el pago de las pres ta -
cio nes la bo ra les que co rres pon den a este tipo de ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo, por lo que su obli ga ción era es ta ble cer si di -
cho de sahu cio se pro du jo des pués de trans cu rri do el pla zo de tres
me ses fi ja do por el ar tícu lo 232 del Có di go de Tra ba jo y no de seis
me ses es ta ble ci do por el re fe ri do ar tícu lo 233;

Con si de ran do, que ha bien do ocu rri do el par to, el 1ro. de mayo
de 1996, como lo ad mi ten am bas par tes, el pla zo de tres me ses du -
ran te el cual es ta ba im pe di do el em plea dor de ejer cer el de sahu cio,
ven ció el 1ro. de agos to de ese año, en vis ta de que el mis mo, por
no ser un pla zo pro ce sal no tie ne la ca te go ría de pla zo fran co ni se
be ne fi cia de la ex clu sión con tem pla da en el ar tícu lo 495 del Có di -
go de Tra ba jo, que de cla ra no com pu ta bles den tro de es tos pla zos, 
los días no la bo ra bles;

Con si de ran do, que usan do el so be ra no po der de apre cia ción de 
que dis fru tan los jue ces del fon do, la Cor te a-qua apre ció que la
tra ba ja do ra fue de sahu cia da el día 2 de agos to del año 1996, y que
el día 12 de ju lio de ese año, cuan do se ven ció la li cen cia post-natal, 
ésta ini ció el dis fru te de una li cen cia re mu ne ra da has ta el día 1ro.
de agos to de 1996, úl ti mo día que se le com pu tó su sa la rio, por lo
que, de acuer do al Tri bu nal a-qua, la ter mi na ción del con tra to no
se pro du jo el 12 de ju lio de 1996, como ale ga la re cu rren te;

Con si de ran do, que como se es ta ble ció que el con tra to ha bía
con clui do por de sahu cio des pués de ha ber trans cu rri do el pla zo
de la prohi bi ción el mis mo es vá li do, no es tan do obli ga do el em -
plea dor a pa gar la suma adi cio nal de cin co me ses re cla ma da por la
de man dan te, pues di cha suma está re ser va da cuan do el con tra to
se res cin de por un des pi do ocu rri do den tro del pla zo de seis me -
ses a par tir del par to, sin cum plir se con las for ma li da des es ta ble ci -
das en el ar tícu lo 233 ya in di ca do, sien do en con se cuen cia vá li do el 
re ci bo de des car go otor ga do por la re cu rren te, a raíz de la ter mi -
na ción del con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que ca re cen de tras cen den cia, por no ha ber te ni -
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do con se cuen cia al gu na, los erro res atri bui dos a la sen ten cia im -
pug na da en cuan to a po ner a car go de la re cu rren te ar gu men tos
que ella no ex pre só y ubi car el ar tícu lo 495 del Có di go de Tra ba jo,
en el Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción 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,
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 Jac que li ne Cos de Gó mez, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 11 de mayo 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, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Lic dos. Va nahí Be llo Do tel, Fla via Val dez Almon te, Car los Mar tín 
Val dez y Jus ti na Peña Gar cía, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad. 

Fir ma do: 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 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 16 de sep tiem bre de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ho tel Club On The Green.

Abo ga dos: Dr. Car los José Ji mé nez Mes són y la Lic da.
Ange la Alta gra cia Del Ro sa rio San ta na.

Re cu rri do: Lo ren zo Ra fael Sil ve rio.

Abo ga do: Lic. Va len tín Her nán dez 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 24 de no viem bre
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic 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 Ho tel Club On
The Green, em pre sa or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en el Pro yec to
Tu rís ti co de Pla ya Do ra da, Puer to Pla ta, de bi da men te re pre sen ta -
da por su ad mi nis tra dor ge ne ral, el se ñor Ma rio Mat ta na, de na cio -
na li dad ita lia na, ma yor de edad, pa sa por te No. E126526, do mi ci -
lia do y re si den te en la ciu dad de Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 16 de sep tiem bre de 1996, 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 a los Lic dos. Oscar Luis
Del Cas ti llo y Anni Ro me ro, por sí y por la Lic da. Ange la Alta gra -
cia Del Ro sa rio y el Dr. Car los José Ji mé nez Mes són, abo ga dos del 
re cu rren te, Ho tel Club On The Green;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, del 9 de oc tu bre de 1996, de po -
si ta do por ante la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, sus cri to por el Dr. Car los José Ji mé nez 
Mes són y la Lic da. Ange la Alta gra cia Del Ro sa rio San ta na, pro vis -
tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 037-0017590-8 y
027-0005823-7, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Ho tel
Club On The Green, 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 29 de oc tu 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. Va len tín Her nán dez Nú ñez, abo ga do del re cu rri -
do, Lo ren zo Ra fael Sil ve rio;

Vis to el auto dic ta do el 22 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; por me dio del cual se lla -
ma a sí mis mo, 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 la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 18 de oc tu bre de 1995, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En cuan to al in ci -
den te plan tea do por la par te de man da da, re cha zán do lo por im -
pro ce den te y mal fun da do; Se gun do: En cuan to al fon do de cla -
ran do res cin di do el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre el tra ba ja -
dor Lo ren zo Ra fael Sil ve rio y el em plea dor Pla ya Do ra da Prin cess
y/o Club On The Green, por cau sa de este úl ti mo; Ter ce ro: De -
cla ran do in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por el em plea dor Pla ya
Do ra da Prin cess y/o Club On The Green, en con se cuen cia con -
de nán do lo al pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les a fa vor
del de man dan te se ñor Lo ren zo Ra fael Sil ve rio: 28 días de prea vi so 
a RD$61.09 c/u – RD$1,710.52; 21 días de ce san tía a RD$61.09
c/u – RD$1,282.89; 14 días de va ca cio nes a RD$61.09 c/u –
RD$855.26. To tal RD$3,848.67; pro por cio na li dad de re ga lía pas -
cual – RD$1,092.00; sa la rios caí dos com pu ta bles a la em pre sa –
RD$37,856.00; gas tos mé di cos, me di ci na y otros pro pios del ac ci -
den te – RD$160,000.00; To tal RD$202,279.67; Cuar to: Con de -
nan do a la par te de man da da Pla ya Do ra da Prin ces y/o Club On
The Green, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Lic. Ver non Aní bal Ca bre ra”; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re -
gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la em pre sa Ho tel Club On The Green y/o Ho tel Prin -
cess en con tra de la sen ten cia No. 617, dic ta da en fe cha 18 de oc -
tu bre de 1995, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta;
Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra, pres cri ta la ac ción in -
coa da por el se ñor Lo ren zo Ra fael Sil ve rio, en re cla ma ción del
pago de las pres ta cio nes la bo ra les co rres pon dien tes al des pi do de
que fue ob je to di cho se ñor por la re fe ri da em pre sa, por vio la ción
del ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo, y se de cla ran no pres cri tas
las ac cio nes en pago de de re chos ad qui ri dos, y de las pres ta cio nes
del ar tícu lo 728 del Có di go de Tra ba jo, así como la ac ción en re pa -
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ra ción de da ños y per jui cios; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa re -
cu rren te al pago a fa vor del tra ba ja dor re cu rri do de las su mas si -
guien tes: a) RD$52.26, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; b)
RD$1,092.00, por con cep to de pro por ción de sa la rio de na vi dad;
c) me dio sa la rio (en base a RD$1,456.00 men sua les) des de el 7 de
sep tiem bre de 1992 has ta el 15 de ju lio de 1993; d) RD$50,000.00,
por con cep to de gas tos mé di cos, hos pi ta la rios y de far ma cia, en
vir tud del ar tícu lo 728 del Có di go de Tra ba jo; y e) RD$50,000.00,
por con cep to de re pa ra ción de da ños y per jui cios; Cuar to: Mo di -
fi car, como al efec to mo di fi ca, en con se cuen cia, los or di na les Pri -
me ro y Ter ce ro de la sen ten cia de re fe ren cia en lo re la ti vo a los
pun tos in di ca dos en los or di na les Se gun do y Ter ce ro de la pre sen -
te de ci sión, ra ti fi can do los de más or di na les de la sen ten cia ape la -
da; y Quin to: Con de na a la em pre sa Ho tel Club On The Green
y/o Ho tel Prin cess 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. Va len tín Her nán dez
Nú ñez Nú ñez, abo ga do que afir ma es tar avan zán do las en su to ta -
li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de la ley; Se gun do
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y cir cuns tan cias del pro -
ce so; Ter cer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa, fal ta de in -
su fi cien cia de mo ti vos. Con tra dic ción de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la Cor te a-qua co mien za por ad mi tir la pres crip ción de la ac ción
ejer ci da por el de man dan te al de cla rar pres cri ta la re cla ma ción de
las pres ta cio nes la bo ra les por cau sa del des pi do, por que esta ha bía
sido lan za da el 14 de oc tu bre de 1994, un año y tres me ses des pués 
de ha ber sido des pe di do, sin em bar go de cla ra no pres cri ta la re fe -
ren te a lo que lla ma de re chos ad qui ri dos, como si es tas ac cio nes
fue ren im pres crip ti bles y des co no cien do que de acuer do al ar tícu -
lo 703 del Có di go de Tra ba jo, el pla zo más lar go en ma te ria la bo ral 
es de tres me ses, lo que cons ti tu ye una vio la ción a la ley;
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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 en la sen ten cia im pug na da y en los do cu men tos que obran en 
el ex pe dien te cons ta lo si guien te: a) que el se ñor Lo ren zo Ra fael
Sil ve rio in gre só a la bo rar como vi gi lan te para la em pre sa Ho tel
Club On The Green y/o Ho tel Prin cess en fe cha 14 de abril de
1992, me dian te con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do, de ven -
gan do un sa la rio de RD$1,456.00 men sua les; b) que en fe cha 7 de
sep tiem bre de 1992, el se ñor Lo ren zo Ra fael Sil ve rio su frió un ac -
ci den te de trán si to que lo in ca pa ci tó para el tra ba jo; c) que, como
con se cuen cia de di cho ac ci den te, su em plea dor co men zó a pa gar -
le me dio sa la rio du ran te el tiem po de su in ca pa ci dad has ta que, en
fe cha 15 de ju lio de 1993, la men cio na da em pre sa puso tér mi no al
in di ca do con tra to de tra ba jo; d) que, como re sul ta do de di cha rup -
tu ra, el se ñor Lo ren zo Ra fael Sil ve rio in ter pu so, en fe cha 14 de oc -
tu bre de 1994, for mal de man da en con tra de su ex em plea dor, re -
cla man do el pago de de re chos ad qui ri dos y de las pres ta cio nes la -
bo ra les que acuer da la ley la bo ral en caso de des pi do in jus ti fi ca do,
así como una in dem ni za ción y la com pen sa ción de los gas tos mé -
di cos de hos pi ta li za ción y de far ma cia en que in cu rrió de bi do a
que su em plea dor, aun que le des con ta ba las cuo tas co rres pon -
dien tes al Se gu ro So cial, no pa ga ba es tas al Insti tu to Do mi ni ca no
de Se gu ros So cia les (IDSS), or ga nis mo que se negó, ini cial men te,
a pres tar le la asis ten cia mé di ca ne ce sa ria por el ac ci den te su fri do; y 
e) que en vir tud de di cha de man da fue pro nun cia da la sen ten cia
que es ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción; que, en lo que
con cier ne a la pres crip ción, si bien es cier to que está pres cri ta la
ac ción en re cla ma ción de las pres ta cio nes la bo ra les por cau sa del
des pi do de que fue ob je to el tra ba ja dor, ya que esta fue in coa da el
14 de oc tu bre de 1994, cuan do ya es ta ba ven ta jo sa men te ven ci do
el pla zo de dos me ses es ta ble ci do por el ar tícu lo 702 del Có di go de 
Tra ba jo, no es me nos cier to que la de man da in ter pues ta por el re -
cla man te com pren de de re chos ad qui ri dos (como com pen sa ción
de va ca cio nes no dis fru ta das y pro por ción de sa la rio de na vi dad) y 
las pres ta cio nes pre vis tas por el ar tícu lo 728 del Có di go de Tra ba -
jo, cuya re cla ma ción pres cri be en el tér mi no de tres me ses, se gún
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lo dis pues to por el ar tícu lo 703 del Có di go de Tra ba jo; que, en
con se cuen cia, pro ce de de cla rar pres cri ta la pri me ra de di chas ac -
cio nes, mas no la se gun da, con for me a las dis po si cio nes pre ce den -
te men te in di ca das”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la sen ten cia im pug na -
da ubi ca la fe cha del des pi do, el día 15 de ju lio de 1993 y la de la de -
man da el día 14 de oc tu bre de 1994, es de cir, des pués de más de un 
año y dos me ses, sin em bar go, de cla ra no pres cri ta la ac ción en re -
cla ma ción de va ca cio nes no dis fru ta das, pro por ción de sa la rio na -
vi de ño y las pres ta cio nes pre vis tas por el ar tícu lo 728 del Có di go
de Tra ba jo, no obs tan te re co no cer que es tas pres cri ben en el tér -
mi no de tres me ses a par tir de la ter mi na ción del con tra to de tra -
ba jo, lo que cons ti tu ye una con tra dic ción de mo ti vos y con se cuen -
cial men te una fal ta de base le gal, ra zón por la cual la mis ma debe
ser ca sa da sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur -
so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por 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
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 16 de
sep tiem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cor te de Tra ba -
jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís; 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 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 23 de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y
Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA)

Abo ga do: Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes.

Re cu rri do: Pría mo Anto nio Gon zá lez Guz mán.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús
Pau li 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 24 de no viem bre
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ser vi cios Espe cia -
li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA), so cie dad co -
mer cial or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, con su do mi ci lio so cial y ofi ci nas prin ci pa les en la Av. Pe -
ne tra ción Nor te No. 33, Re si den cial San to Do min go, He rre ra, de
esta ciu dad, 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 23 de ju lio de 1998, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Elvis Ce ci lio Her -
nán dez Ada mes, abo ga do de la re cu rren te, Ser vi cios Espe cia li za -
dos de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ri chard C. Lo za da 
R., por sí y los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio De Je sús Pau li no,
abo ga dos del re cu rri do, Pría mo Anto nio Gon zá lez Guz mán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 8
de oc tu bre de 1998, sus cri to por el Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez
Ada mes, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0801173-5, abo ga do de la re cu rren te, Ser vi cios Espe cia li za -
dos de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA), 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 nio de 1999, sus cri to por
los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús Pau li no, pro vis tos de 
las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0106258-0 y
031-0122265-5, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Pría mo
Anto nio Gon zá lez Guz mán; 

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 7 de agos to de 1997, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se con de na a la em pre -
sa Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A., a pa -
gar a fa vor del se ñor Pría mo Anto nio Gon zá lez Guz mán, los va lo -
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res si guien tes: a) La suma de RD$14,085.00, por con cep to de par -
te com ple ti va de pres ta cio nes la bo ra les y de más de re chos ad qui ri -
dos; b) La suma de RD$75,475.29, por con cep to de par te pro por -
cio nal de un día de sa la rio por cada día de re tar do en vir tud de la
par te in fine del ar tícu lo 86 de la Ley No. 16-92; Se gun do: Se con -
de na a la em pre sa Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y Se gu -
ri dad, 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 de los li cen cia dos Ju lián Se ru lle, Ge ró -
ni mo Gó mez Aran da e Hi la rio Pau li no, abo ga dos que afir man es -
tar las avan zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu -
lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción,
por ha ber sido in coa do de con for mi dad con las re glas pro ce sa les;
Se gun do: En cuan to al fon do, re cha zar, como al efec to re cha za,
el re cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre sa Ser vi cios Espe -
cia li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA), en con tra
de la sen ten cia la bo ral No. 138, dic ta da en fe cha 7 de agos to de
1997, por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, por ser im pro ce den te, mal fun da do y ca re cer de
base le gal, y en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes di cha
de ci sión, agre gan do a la mis ma que la suma a pa gar por la em pre sa 
en be ne fi cio del tra ba ja dor por con cep to del as trein te de la par te
in fine del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo con sis ti rá en un día
de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de la suma de bi da,
“has ta la to tal y com ple ta eje cu ción de la sen ten cia; y Ter ce ro: Se
con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Ju -
lián Se ru lle R., Hi la rio de Je sús Pau li no y José Ma nuel Díaz T.,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Con fu sión de la fe cha del des pi do 
ale ga do por la em pre sa; Se gun do Me dio: Uso in de bi do de la fi -
gu ra del de sahu cio en lu gar de la fi gu ra ju rí di ca del des pi do jus ti fi -
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ca do; Ter cer Me dio: Erró nea in ter pre ta ción de la re nun cia bi li -
dad de los de re chos;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do

plan tea un me dio de inad mi sión, ale gan do que la re cu rren te no
de sa rro lla los me dios en que fun da men ta el re cur so, li mi tán do se a
pre sen tar tres me dios, pero en for ma ti tu lar, sin in di car en qué
con sis tie ron las vio la cio nes atri bui das al Tri bu nal a-quo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “El re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to
di ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta -
ría del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los
do cu men tos si los hu bie re”; mien tras que el or di nal 4to. del ar tícu -
lo 642 de di cho có di go, es ta ble ce que ese es cri to con ten drá “los
me dios en los cua les se fun de el re cur so, y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que para dar cum pli mien to a esas dis po si cio nes
es ne ce sa rio que en el me mo rial de ca sa ción se pre ci sen las vio la -
cio nes co me ti das por la sen ten cia im pug na da, con el de sa rro llo de
los me dios que fun da men tan el re cur so, don de se debe ex pre sar
en qué for ma el tri bu nal que la dic tó co me tió ta les vio la cio nes;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, el re cu rren te se
li mi ta a in di car una re la ción de he chos ocu rri dos con an te rio ri dad
a la de man da de que se tra ta, sin for mu lar nin gu na im pu ta ción a la
sen ten cia im pug na da, ni atri buir le nin gu na vio la ción a la mis ma,
ra zón por la cual pro ce de de cla rar se la inad mi si bi li dad del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y 
Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA), 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 23 de
ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del 
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na 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 Lic dos. Ju lián 
Se ru lle e Hi la rio De Je sús Pau li no, quie nes afir man ha ber las avan -
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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 24 DE NOVIEMBRE 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 2
de ju lio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Gre go rio Alfon so Ro drí guez.

Abo ga dos: Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L. y Lim bert A.
Asta cio.

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

Abo ga do: Dr. Ma nuel Ber gés hijo.

Dios, Pa tria y Li 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 24 de no viem bre de 1999, años 156º
de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 Gre go rio Alfon so
Ro drí guez, 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. 001-0145480-9, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle San Juan Bau tis ta No. 6, Mi ra dor Nor te, 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 2 de ju lio de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Geu ris Fa let te, por 
sí y por los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no y Lim bert A. Asta cio, abo -

 



ga dos del re cu rren te, Gre go rio Alfon so Ro drí guez Alva rez;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ma nuel Ber gés
hijo, abo ga do de la re cu rri da, Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo,
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 Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Cris tó bal, el 10 de agos to de 1999, sus cri to por los
Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L. y Lim bert A. Asta cio, pro vis tos de
las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0078672-2 y
002-0004059-0, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Gre -
go rio A. Ro drí guez Alva rez, 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 20 de agos to de 1999, sus cri to
por el Dr. Ma nuel Ber gés hijo, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0138704-1, abo ga do de la re cu rri da, Re fi ne ría
Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A.;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 
de no viem bre de 1999, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el
Dr. Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cor te, que con tie ne el dis po -
si ti vo si guien te: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el Dr.
Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con -
ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta”;

Vis to el auto dic ta do el 22 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; por me dio del cual se lla -
ma a sí mis mo, 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;
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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 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
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 30 de no viem bre de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to
el con tra to que li ga ba a am bas par tes por el de sahu cio ejer ci do por 
el tra ba ja dor y con res pon sa bi li da des para la em pre sa, ya que no
pagó com ple tas las pres ta cio nes que le co rres pon dían al tra ba ja -
dor; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la
pre sen te de man da he cha por el se ñor Gre go rio A. Ro drí guez
Alva rez, con tra la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A.
(REFIDOMSA); Ter ce ro: En cuan to al fon do, se con de na a la
Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A. (REFIDOMSA), a pa gar -
le al se ñor Gre go rio A. Ro drí guez Alva rez, la di fe ren cia que le fal -
ta por re ci bir de sus pres ta cio nes la bo ra les as cen den te a la suma de 
Tres cien tos Se sen ta y Ocho Mil Seis cien tos Se ten ta y Tres Pe sos
con Ochen ta y Nue ve Cen ta vos (RD$368,673.89), ya que fue li -
qui da do en base a un sa la rio de Vein ti cin co Mil Cua tro cien tos Tre -
ce Pe sos men sua les en vez de Trein ta y Cua tro Mil Cin cuen ta y
Cin co Pe sos men sua les; Cuar to: Se con de na a la Re fi ne ría Do mi -
ni ca na de Pe tró leo, S. A. (REFIDOMSA), a pa gar le al se ñor Gre -
go rio A. Ro drí guez Alva rez, la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) como in dem ni za ción por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les su fri dos por él a con se cuen cia del pago in su -
fi cien te que le fue ra he cho por la em pre sa; Quin to: 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 los in te re ses le ga les de las su mas an tes in di ca das, a par tir

660 Boletín Judicial 1068



de la fe cha de la de man da; Sex to: 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 del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Lic dos.
Joa quín A. Lu cia no y Lim bert A. Asta cio, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Se re cha za la so li ci tud
de in dem ni za ción he cha por 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; Octa vo:
Se co mi sio na al mi nis te rial Dió me des Cas ti llo Mo re ta, 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 re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma el re cur so de ape la ción prin ci pal in coa do por la Re fi ne ría
Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A., con tra la sen ten cia No. 1153, de fe -
cha 30 de no viem bre del 1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, así como el re cur so de ape la ción in ci den -
tal in ter pues to por el se ñor Gre go rio A. Ro drí guez Alva rez, con -
tra la mis ma sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do, y ac tuan do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca en to das sus par -
tes la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia, re cha za por im pro ce -
den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal la de man da en re cla mo
de pago de la di fe ren cia de pres ta cio nes la bo ra les, in ten ta da por el
se ñor Gre go rio A. Ro drí guez Alva rez, por ha bér se le pa ga do le gal -
men te sus pres ta cio nes la bo ra les, con for me a lo que es ta ble ce la
ley; Ter ce ro: En cuan to a la de man da he cha por la Re fi ne ría Do -
mi ni ca na de Pe tró leo, S. A., en el sen ti do de que se con de ne al se -
ñor Gre go rio A. Ro drí guez Alva rez, al pago de una in dem ni za -
ción re pa ra to ria as cen den te a RD$2,000,000.00 en re pa ra ción de
los da ños y per jui cios ex pe ri men ta dos como con se cuen cia de la
in ter po si ción de la de man da de que se tra ta, se re cha za la mis ma
por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; Cuar to:
Se re cha za, por ha ber sido re vo ca da la sen ten cia ob je to de su re -
cur so, la ape la ción in ci den tal por el se ñor Gre go rio A. Ro drí guez
Alva rez; Quin to: Se con de na al se ñor Gre go rio A. Ro drí guez
Alva rez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
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dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Ma nuel Ber gés hijo, 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
si guien te: Vio la ción al ar tícu lo 192 del Có di go de Tra ba jo que es -
ta ble ce el con te ni do del sa la rio. Vio la ción al uso y cos tum bre con -
sa gra da en ar tícu lo 36 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de base le gal.
Vio la ción a los V y VI Prin ci pios del Có di go de Tra ba jo. Fal sa in -
ter pre ta ción del ar tícu lo 32 del Re gla men to No. 258-93, del 1ro.
de oc tu bre de 1993, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “Que ante la 
Cor te a-qua de po si tó la prue ba del mon to del sa la rio que per ci bió
el re cu rren te du ran te los me ses de ene ro, fe bre ro, mar zo, abril y
mayo de 1997, en el cual es ta ba in clui do de ma ne ra fija una suma
por con cep to de bono por tur no y bono de ope ra cio nes, que al te -
nor del ar tícu lo 192 del Có di go de Tra ba jo, for ma ba par te de su
sa la rio or di na rio, sin em bar go el tri bu nal re cha zó la de man da bajo
el fun da men to de que, por ser su per vi sor, al re cla man te no se le
apli ca ba el con ve nio co lec ti vo, lo que no es ta ba en jue go, pues al
tra ba ja dor se le pa ga ba el bono que co rres pon día a todo tra ba ja -
dor y lo que se re cla mó fue que se com pu ta ran las pres ta cio nes la -
bo ra les to mán do lo en cuen ta, por tra tar se de una suma fija que se
re ci bía men sual men te, como pro duc to de la jor na da nor mal de
tra ba jo y en con se cuen cia un sa la rio or di na rio; que el he cho de
que la obli ga ción de pa gar di chos bo nos es tu vie ra con sig na da en
el con ve nio co lec ti vo, no le daba un ca rác ter de gra cio so al sa la rio
que re ci bía el re cu rren te, pues en esta ma te ria los usos y cos tum -
bres tie nen fuer za de ley, al te nor del ar ticu lo 36 del Có di go de
Tra ba jo, ha bién do se de mos tra do en el tri bu nal que el pago era re -
ci bi do nor mal men te; que el tri bu nal dio como vá li da una mo di fi -
ca ción al con tra to de tra ba jo he cho de ma ne ra uni la te ral y por vía
ad mi nis tra ti va por la em pre sa, mo di fi ca ción esta que al te ró ne ga ti -
va men te los de re chos de los tra ba ja do res y que como con se cuen -
cia del V Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo era nula,
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im por tan do poco que el tra ba ja dor hu bie re re pu dia do o no la mo -
di fi ca ción; que por otra par te la sen ten cia ex pre sa que la ter mi na -
ción del con tra to de tra ba jo fue he cha de ma ne ra uni la te ral, por lo
que el em plea dor no es ta ba obli ga do a pa gar sus pres ta cio nes la -
bo ra les, des co no cien do que al de ci dir pa gar las pres ta cio nes la bo -
ra les ad qui ría la obli ga ción de pa gar esta com ple ta”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que, y como se lle va trans cri to, la ter mi na ción del con tra to de tra -
ba jo que ligó a las par tes fue la ma ni fes ta ción uni la te ral de la vo -
lun tad del hoy re cu rri do, se ñor Gre go rio Alfon so Ro drí guez
Alva rez; que en ese sen ti do, la em pre sa re cu rren te, no es ta ba obli -
ga da a pa gar las pres ta cio nes la bo ra les que por de sahu cio es ta ble -
ce la ley; que tam po co ha sido es ta ble ci do por nin gún me dio de
prue ba apor ta do al pro ce so, que fue ra uso y cos tum bre en la em -
pre sa otor gar di chas in dem ni za cio nes cuan do, como en el pre sen -
te caso, el em plea do pre sen ta ra re nun cia de su po si ción y de ma ne -
ra uni la te ral pu sie ra tér mi no al con tra to de tra ba jo que le liga al
em plea dor; que si bien es cier to que tal obli ga ción exis te in clui da
en el pac to co lec ti vo de con di cio nes de tra ba jo sus cri to en tre el
Sin di ca to de Tra ba ja do res de la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, 
S. A. y esta em pre sa, no es me nos cier to que, dada la po si ción de
su per vi sor que os ten ta ba al mo men to de pro du cir se la ter mi na -
ción del con tra to de tra ba jo en tre las par tes, y por apli ca ción de la
cláu su la ter ce ra del mis mo con tra to, el se ñor Gre go rio Alfon so
Ro drí guez Alva rez es ta ba ex clui do como be ne fi cia rio de di cho
con tra to co lec ti vo; que si bien es cier to que, y como lo dis po ne el
ar tícu lo 192 del Có di go de Tra ba jo, el con cep to sa la rio in clu ye
toda re tri bu ción que el tra ba ja dor per ci ba de su em plea dor como
com pen sa ción del tra ba jo rea li za do, re pu tán do se como par te del
mis mo el pago de las ho ras ex tras, in cen ti vos en pago de ho ras la -
bo ra das en las jor na das noc tur nas, pago de sa la rio de na vi dad, sa -
la rio de va ca cio nes, par ti ci pa ción en las uti li da des de la em pre sa,
etc., así como los be ne fi cios mar gi na les que el em plea dor pue da
re co no cer u otor gar al tra ba ja dor, ta les como vi vien da, pago de
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pri mas de se gu ro mé di co pri va do, y otros in cen ti vos, no es me nos
cier to que, a los fi nes del pago de las pres ta cio nes la bo ra les, con -
for me lo dis po ne el ar tícu lo 85 del pre ci ta do tex to le gal, es tas se
cal cu la rán to man do como base “úni ca men te el pro me dio de los
sa la rios de ven ga dos por el tra ba ja dor du ran te el úl ti mo año….”,
cálcu lo que se de be rá ha cer en base a “los sa la rios co rres pon dien -
tes a ho ras or di na rias”; que esta dis po si ción ex clu ye así, de ma ne ra 
ex pre sa, para el cálcu lo del pago de las pres ta cio nes la bo ra les, los
sa la rios que el tra ba ja dor pu die re per ci bir en pago de ho ras ex tras
así como el in cre men to de sa la rio que per ci be por con cep to de
jor na da noc tur na. Que a los fi nes del cálcu lo de las pres ta cio nes
la bo ra les sólo se to ma rá en cuen ta el sa la rio bá si co. Que en este
sen ti do el ar tícu lo 32 del Re gla men to No. 258-93, de fe cha 1ro. de
oc tu bre de 1993, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, es cla ro
y pre ci so al dis po ner que: “Para la de ter mi na ción de la suma a pa -
gar por con cep to de la omi sión del prea vi so, del pe río do de las va -
ca cio nes, y de la par ti ci pa ción in di vi dual de los be ne fi cios de la
em pre sa, así como en cual quie ra de los ca sos en que se re quie ra es -
ta ble cer el sa la rio pro me dio dia rio de un tra ba ja dor, como con se -
cuen cia de la apli ca ción de la ley, el con ve nio co lec ti vo de con di -
cio nes del tra ba jo es va lo ra da por mes, se di vi di rá el im por te to tal
de los sa la rios de ven ga dos en el mes en tre vein ti trés pun to ochen -
ta y tres (23.83). En to dos los ca sos, para de ter mi nar el im por te to -
tal de los sa la rios de ven ga dos por el tra ba ja dor sólo se com pu ta -
rán los sa la rios co rres pon dien tes a las ho ras or di na rias que haya
tra ba ja do”;

Con si de ran do, que si bien el con tra to de tra ba jo ter mi nó por la
de ci sión uni la te ral del tra ba ja dor, se ad vier te que en la co mu ni ca -
ción me dian te la cual se in for ma a la em pre sa esa de ci sión, el tra -
ba ja dor ex pre sa ade más que “am pa ra do en lo que es el uso y cos -
tum bre en esta com pa ñía, le so li ci to el pago de mis pres ta cio nes
la bo ra les”, por lo que sí la re cu rri da acep tó esa so li ci tud de bió pa -
gar las mis mas de ma ne ra com ple ta, ha cien do los cálcu los so bre la
base del tiem po y sa la rio or di na rio que de ven ga ra el tra ba ja dor,
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pues era ob vio que el re nun cian te con di cio nó la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo al pago de di chas pres ta cio nes, con di ción esta
que al ser ad mi ti da por la em pre sa qui ta ba al pago del au xi lio de
ce san tía el ca rác ter de li be ra li dad;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 119 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “ El Con ve nio Co lec ti vo no se apli ca sal vo cláu su la es pe -
cial al res pec to, a los con tra tos de tra ba jos de las per so nas que de -
sem pe ñen pues tos de di rec ción o de ins pec ción de la bo res”; pero
esa dis po si ción no im pi de que los be ne fi cios con ce di dos a los tra -
ba ja do res am pa ra dos por el con ve nio co lec ti vo sean dis fru ta dos
por los que rea li zan ta les la bo res, si la em pre sa así lo ha con sen ti -
do;

Con si de ran do, que en la es pe cie el tri bu nal re co no ce que el re -
cu rren te, a pe sar de rea li zar la bo res como su per vi sor y es tar ex -
clui do de los be ne fi cios del con ve nio, re ci bía la suma de di ne ro
que por con cep to de bono por tur no ro ta ti vo, re ci bían los tra ba ja -
do res a quie nes se apli ca ba di cho con ve nio, por lo que no po día
re cha zar que di cha suma se com pu ta ra como sa la rio a los fi nes de
es ta ble cer los de re chos del de man dan te, bajo el fun da men to de
que el con ve nio co lec ti vo no se le apli ca ba, sino que de bía exa mi -
nar las con di cio nes en que ese di ne ro era re ci bi do para de ter mi nar
sus ca rac te rís ti cas y si se co rres pon día con lo que es un sa la rio or -
di na rio;

Con si de ran do, que lo que ca rac te ri za el sa la rio or di na rio, que de 
acuer do al ar tícu lo 85 del Có di go de Tra ba jo es el que se tie ne en
cuen ta para cal cu lar el im por te del au xi lio de ce san tía y el co rres -
pon dien te al prea vi so, es que el mis mo sea per ci bi do como con se -
cuen cia de la pres ta ción del ser vi cio den tro de la jor na da nor mal
de tra ba jo, de ma ne ra cons tan te y per ma nen te en pe río dos no ma -
yo res de un mes, el cual pue de es tar por en ci ma del sa la rio bá si co,
ya que este úl ti mo es el sa la rio mí ni mo que debe pa gar se en una
ca te go ría o tipo de la bor, pero no el que se debe to mar en cuen ta
para cal cu lar el au xi lio de ce san tía como erró nea men te in di ca la
Cor te a-qua;
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Con si de ran do, que en esa vir tud la Cor te a-qua de bió ana li zar
las con di cio nes en que al de man dan te se le pa ga ban los lla ma dos
bo nos por tur nos y la fre cuen cia en que es tos se pro du cían, para
ve ri fi car si es tos for ma ban par te del sa la rio or di na rio del re cu rren -
te o si en cam bio se tra ta ba de pa gos ex traor di na rios, pues del re -
sul ta do de ello de pen día el mon to del sa la rio a ser com pu ta do a los 
fi nes del cálcu lo de las pres ta cio nes la bo ra les del re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da al no con te ner 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, ca re ce de base le gal, 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
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 de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 2 de ju lio de 1999, 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 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 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 13 de ju lio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ro ber to Du rán Sán chez y/o Du rán Taxi.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel de Je sús Re yes Pa drón y Pe dro F.
Lar sen Gu tié rrez.

Re cu rri do: Me ri lio Ro ma no De la Rosa.

Abo ga dos: Dres. Do lo res A. Gru llón Di lo né y Luis A.
Ada mes Me jía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 24 de no viem bre de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro ber to Du rán
Sán chez y/o Du rán Taxi, 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. 023-0000989-6, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Ser gio Au gus to Be ras No. 37, San Pe dro de
Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 13 de ju lio de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Lean dro Za pa ta,
por sí y por los Dres. Do lo res Gru llón y Luis Ada mes Me jía, abo -
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ga dos del re cu rri do, Me ri lio Ro ma no De la Rosa;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 4 de agos to de 1999, sus cri to por los Dres. Ma nuel de
Je sús Re yes Pa drón y Pe dro F. Lar sen Gu tié rrez, pro vis tos de las
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0027365-9 y 023-
0012828-3, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Ro ber to
Du rán Sán chez y/o Du rán Taxi, 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 15 de agos to de 1999, sus cri to
por los Dres. Do lo res A. Gru llón Di lo né y Luis A. Ada mes Me jía,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
023-0024513-7 y 023-0000005-2, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Me ri lio Ro ma no De la Rosa;

Vis to el auto dic ta do el 22 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; por me dio del cual se lla -
ma así mis mo, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Aní bal
Suá rez, 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 el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 26 de abril de 1996, una sen ten cia 
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con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra jus ti fi ca do el
des pi do del tra ba ja dor y re suel to el con tra to de tra ba jo por cul pa
del tra ba ja dor y con res pon sa bi li dad del mis mo; Se gun do: Se
con de na a la par te de man dan te, se ñor Me ri lio Ro ma no De la
Rosa, al pago de los gas tos del pro ce di mien to a fa vor y pro ve cho
del Dr. Fer nan do E. Alva rez A., quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Ter ce ro: Se co mi sio na al mi nis te rial Ju lio Pe gue ro 
Eu se bio, Algua cil de Estra dos del Tri bu nal de Tra ba jo, Sala No. 1,
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: “Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to de -
cla ra bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción por ha ber
sido he cho con for me al de re cho; Se gun do: Que debe re vo car
como al efec to re vo ca, en to das sus par tes la sen ten cia No. 10-96,
de fe cha 26 de abril de 1996, 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; Ter ce ro:
Que debe de cla rar como al efec to de cla ra, ac tuan do por pro pia
au to ri dad y con tra rio im pe rio, re suel to el con tra to de tra ba jo que
exis tió en tre el se ñor Me ri lio Ro ma no De la Rosa y el Sr. Ro ber to
Du rán Sán chez, con res pon sa bi li dad para este úl ti mo; Cuar to:
Que debe de cla rar como al efec to de cla ra ca ren te de jus ta cau sa el
des pi do ejer ci do por el se ñor Ro ber to Du rán Sán chez y/o Du rán
Taxi con tra el se ñor Me ri lio Ro ma no De la Rosa, por no ha ber lo
co mu ni ca do a la au to ri dad del tra ba jo co rres pon dien te en el pla zo
y for ma que in di ca la ley; Quin to: Que debe con de nar como al
efec to con de na al Sr. Ro ber to Du rán Sán chez a pa gar a fa vor del
Sr. Me ri lio Ro ma no De la Rosa, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra -
les y va lo res: 13 días de au xi lio de ce san tía a ra zón de RD$328.63,
igual a RD$4,272.19; 14 días de sa la rio or di na rio por con cep to de
prea vi so, a ra zón de RD$328.63, igual a RD$4,600.82; 9 días de sa -
la rio or di na rio por con cep to de va ca cio nes a ra zón de RD$328.63, 
igual a RD$2,957.67; sa la rio de na vi dad pro por cio nal al tiem po la -
bo ra do du ran te el año 1995, as cen den te a la suma de
RD$5,066.39, de du ci do de di vi dir en tre 12 el to tal de
RD$60,796.75, de ven ga do du ran te el año; más la suma de
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RD$46,987.50 por con cep to de seis me ses de sa la rio or di na rio,
por apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo
vi gen te, para un to tal ge ne ral de RD$63,884.57, todo en base a un
sa la rio dia rio de RD$328.63; Sex to: Que debe or de nar como al
efec to to mar en cuen ta la va ria ción en el va lor de la mo ne da des de
la fe cha de la de man da y has ta el pro nun cia mien to de la sen ten cia
de fi ni ti va, en base al ín di ce de pre cios 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; Sép ti mo: Que
debe con de nar como al efec to con de na al Sr. Ro ber to Du rán Sán -
chez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Luis Alber to Ada mes Me -
jía y Do lo res Gru llón, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 58, 88,
or di nal 12, 494 y 541, or di nal 2do. del Có di go de Tra ba jo; Se gun -
do Me dio: Vio la ción al prin ci pio ge ne ral de la prue ba y fal ta del
pa pel ac ti vo que tie nen los jue ces en ma te ria de tra ba jo; Ter cer
Me dio: Con tra dic ción y error de mo ti vos en lo re fe ren te a la fe -
cha de co mu ni ca ción del des pi do rea li za do por la re cu rren te y la
in ves ti ga ción rea li za da por el se ñor Pe dro de Je sús Gar cía, Inspec -
tor de la Re pre sen ta ción Lo cal de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co -
rís;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el
de man dan te aban do nó sus la bo res sin pro bar la jus ta cau sa que
tuvo para ello y sin dar ex pli ca cio nes, pero el tri bu nal con si de ró
que éste ha bía sido des pe di do in jus ti fi ca da men te por que no se co -
mu ni có el mis mo al De par ta men to de Tra ba jo; que el tri bu nal no
pon de ró el in for me ren di do por el ins pec tor de tra ba jo que in ves -
ti gó la si tua ción en que se vio en vuel to el tra ba ja dor y me dian te el
cual se es ta ble ció la fal ta co me ti da por éste; que de igual ma ne ra
no se preo cu pó en in te rro gar al se ñor Joa quín Escof fet, pro pie ta -
rio de la ca mio ne ta que cho có el re cu rri do, con lo que vio ló el pa -
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pel ac ti vo del juez la bo ral, ni pon de ró las de cla ra cio nes del em -
plea dor;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que en toda de man da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les por ale -
ga do des pi do in jus ti fi ca do, co rres pon de al tra ba ja dor de man dan te 
pro bar el he cho ma te rial del des pi do que ale ga; que el Sr. Me ri lio
Ro ma no De la Rosa de po si tó una co mu ni ca ción a él di ri gi da por
Du rán Taxi, de fe cha sep tiem bre 1995, la cual ex pre sa lo si guien te: 
“Se ñor Me ri lio Ro ma no De la Rosa, muy cor tés men te, te ne mos a
bien co mu ni car le, que la em pre sa ha de ci di do pres cin dir de sus
ser vi cios, dán do le las gra cias por sus ser vi cios pres ta dos a la mis -
ma. Sin otro par ti cu lar. Aten ta men te, la Admi nis tra ción”. Que asi -
mis mo el se ñor Ro ber to Du rán Sán chez en de cla ra cio nes ver ti das
en el Juz ga do a-quo, co pia cer ti fi ca da de la cual re po sa en este ex -
pe dien te, afir mó, al pre gun tár se le ¿Por qué fue des pe di do Me ri lio
Ro ma no? “El vio en qué es ta do que dó el vehícu lo y se gún di cen él
an da ba con una mu jer”; ¿Fue por el ac ci den te que lo des pi dió?
“No, fue por que él es ta ba in gi rien do be bi das al cohó li cas”; de don -
de se des pren de que tan to por la co mu ni ca ción de des pi do dada al
se ñor Me ri lio Ro ma no De la Rosa, por la em pre sa, como por la
afir ma ción de ha ber lo des pe di do he cha por el em plea dor Ro ber to 
Du rán Sán chez ante el Juz ga do a-quo, per mi ten es ta ble cer de ma -
ne ra cla ra que el se ñor Me ri lio Ro ma no De la Rosa cum plió con su 
obli ga ción de pro bar el he cho ma te rial del des pi do pues to a su
car go; que la re cu rren te so li ci ta que se de cla re in jus ti fi ca do el des -
pi do del se ñor Me ri lio Ro ma no De la Rosa en ra zón de que no fue
co mu ni ca do 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 en la for ma pre vis ta por el ar tícu lo 91 del
Có di go de Tra ba jo; que en tal sen ti do re po sa en el ex pe dien te una
cer ti fi ca ción de la Re pre sen ta ción Lo cal de Tra ba jo, mar ca da con
el No. 310/95, de fe cha 17 de oc tu bre de 1995, la que ex pre sa lo
si guien te: “Cer ti fi ca ción: Yo, Ma xi mi lia no He re dia, Re pre sen tan te 
Lo cal de Tra ba jo de este Dis tri to, Cer ti fi co: que en los ar chi vos de
esta ofi ci na a mi car go no exis te co mu ni ca ción de des pi do del se -
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ñor Me ri lio Ro ma no De la Rosa, di cho se ñor fue des pe di do por la
em pre sa Du rán Taxi, se gún co mu ni ca ción de so li ci tud en fe cha 25 
de sep tiem bre de 1995. La pre sen te cer ti fi ca ción se ex pi de en esta
Re pre sen ta ción Lo cal de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, Rep.
Dom., a los 17 días del mes de oc tu bre de 1995, a so li ci tud de la
par te in te re sa da, Dr. Con fe sor To más Aqui no, me dian te co mu ni -
ca ción de fe cha 10 de oc tu bre de 1995. Ma xi mi lia no He re dia, Re -
pre sen tan te Lo cal de Tra ba jo”; que a pe sar de que la re cu rri da ha
ad mi ti do ha ber des pe di do al se ñor Me ri lio Ro ma no De la Rosa,
tan to por que des ba ra tó una de sus uni da des como por que es ta ba
in gi rien do be bi das al cohó li cas, no ha apor ta do nin gún ele men to
de prue ba que pue dan per mi tir apre ciar que co mu ni có en el pla zo
de 48 ho ras 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, en la for ma y en el tér mi no que in di ca el ar -
tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, por lo que pro ce de de cla rar ca -
ren te de jus ta cau sa el re fe ri do des pi do, en cum pli mien to de las
dis po si cio nes del ar tícu lo 93 del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, el Tri bu nal a-quo dio
por es ta ble ci do el des pi do del de man dan te de la pon de ra ción de
las prue bas apor ta das, prin ci pal men te de la car ta di ri gi da a éste
por la re cu rren te en el mes de sep tiem bre de 1995, en la cual se le
co mu ni ca la de ci sión de po ner fin al con tra to de tra ba jo, así como
de las de cla ra cio nes ver ti das por el em plea dor en su com pa re cen -
cia per so nal;

Con si de ran do, que tras el es ta ble ci mien to del des pi do in vo ca do 
por el tra ba ja dor, el em plea dor es ta ba en la obli ga ción de pro bar,
en pri mer tér mi no, que di cho des pi do fue co mu ni ca do al De par -
ta men to de Tra ba jo, en el pla zo de 48 ho ras que dis po ne el ar tícu lo 
91 del Có di go de Tra ba jo y, en se gun do lu gar, las fal tas que jus ti fi -
ca ron el mis mo; que al no ha ber co mu ni ca do la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo a las au to ri da des de tra ba jo, como apre ció el
Tri bu nal a-quo y ad mi te, la de man da da, el des pi do se tor nó in jus -
ti fi ca do, de ple no de re cho, al te nor de las dis po si cio nes del ar tícu -
lo 93 del Có di go de Tra ba jo, lo que ha cía frus tra to ria toda me di da
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de ins truc ción o pon de ra ción de do cu men tos que ten die ran a pro -
bar la jus ta cau sa del des pi do, pues se gún di cho ar tícu lo, el des pi do 
no co mu ni ca do en la for ma pre vis ta por el ar tícu lo 91, se repu ta
que ca re ce de jus ta cau sa, pre sun ción esta que no ad mi te la prue ba 
en con tra rio;

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,
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 Ro ber to Du rán y/o Du rán Taxi, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, el 13 de ju nio de 1999, 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, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho de los Dres. Luis A. Ada mes Me jía y Do lo res Gru llón Di lo -
né, 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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Suprema Corte de Justicia

Asuntos Administrativos de la
Suprema Corte de Justicia



SUSPENSIONES

• Resolución No. 2514-99
Industrias Cibao de Baterías Vs. Andrés
Mendoza De León y compartes.
Lic. Shophil Fco. García.
Ordenar la suspensión.
24/11/99.

• Resolución No. 2325-99
Rosaire Roy Vs. Maurice Brochu.
Dr. Abel Deschamps Pimentel y Licda.
Norca Espaillat Bencosme.
Rechazar la solicitud de suspensión.
25/11/99.

• Resolución No. 2376-99
Do min i can Watch man Na tional Vs.
Quinto Payano Portorreal.
Dr. Emilio A. Gar den Lendor y Lic.
Bernardo A. Ortíz Martínez.
Ordenar la suspensión.
12/11/99.

• Resolución No. 2378-99
ABB Sveca Sade, C. por A. Vs. Mario An -
to nio Holguín Alvarez.
Dres. Vicente Pérez Perdomo y Fi del E.
Pichardo Baba.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
24/11/99.

• Resolución No. 2382-99
Sucesores de Damiana del Pozo Jaime y
compartes Vs. Sucesores de Alfredo Mere
Márquez.
Dr. A. Sandino González De León y Lic.
Jesús Fragoso De los Santos.
Declarar inadmisible la reiteración de
solicitud de suspensión.
12/11/99.

• Resolución No. 2411-99
Milcíades Gerardo Rosario Vs. Sucesores
de Matilde Tejeda.
Dr. Higinio Echevarría De Cas tro Vs. Dr.
Miguel A. Cedeño J. y la Licda. Isabel A.
Cedeño M.
Denegar el pedimento de suspensión.
26/11/99.

• Resolución No. 2388-99
Wal ter R. Musa Meyreles y Aquiles
González Suero Vs. Ana Rita Vic to ria
Fernández Vda. Rosario.

Lic. Jacobo Rothschild Hernández.
Denegar el pedimento de suspensión.
12/11/99.

• Resolución No. 2372-99
Mar tha Silfa Vda. Figuereo Vs. Magalys
Figuereo y compartes.
Dres. Juan A. Muñoz P. y Neftalí de Jesús
González D.
Rechazar la solicitud de suspensión.
1/11/99.

• Resolución No. 2377-99
The Carol Mor gan School Vs. Valoree
Anee Valdez de Lebrón.
Dres. Hipólito Herrera Pellerano, Hipólito
Herrera Vassallo.
Ordenar la suspensión.
9/11/99.

• Resolución No. 2413-99
Seguridad Privada, S. A. (SEPRISA) Vs.
Jesús María Calderón Placencia.
Dr. Héctor Arias Bustamante Vs. Lic.
Wilfredo V. Puente Hernández.
Rechazar la demanda en suspensión.
5/11/99.

• Resolución No. 2414-99
Juan De León Vs. Eligio Wil son, Pedro
Julio Cabrera y compartes.
Licdos. An gel Casimiro Cordero y Joselín
Alcántara Abreu.
Declarar inadmisible la solicitud de
suspensión.
9/11/99.

• Resolución No. 2576-99
Compañía Dominicana de Teléfonos, C.
por A. (CODETEL) Vs. Tomás Rafael
Peralta.
Licdos. Mary Fernández, Roberto Rizik,
Fran cisco Alvarez y Dr. Tomás Hernández
Metz.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
24/11/99.

• Resolución No. 2460-99
Anulfo Fremio Rolffot Rodríguez Vs.
Banco Metropolitano, S. A.
Dr. José Menelo Núñez Castillo.
Rechazar el pedimento de suspensión.
30/11/99.
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RECUSACION DE JUEZ

• Resolución No. 2389-99
Pedro Roberto Polanco Morales Vs. Lic.
Polibio Santana Santana.
Dr. Sal va dor Forastieri Vs. Dres. Ronolfido 
López y Rosa Pérez.
Declarar inadmisible la demanda en
recusación.
12/11/99.

APELACION DE FIANZA

• Resolución No. 2408-99
Darío Paulino Díaz Vargas.
Dr. Fausto Rafael Vásquez Santos.
Confirmar la sentencia apelada.
1/11/99.

• Resolución No. 2313-99
Nieves Rodríguez Jiménez.
Declarar inadmisible el recurso de
apelación.
1/11/99.

DECLINATORIAS 

• Resolución No. 2363-99
Unal Ozcaya.
Licdos. América Terrero Rodríguez y
Alfonso Cabrera Romero.
Ordenar la declinatoria.
24/11/99.

• Resolución No. 2214-99
Roberto Silverio Jiménez Ventura y Nel son 
Aquino.
Dr. Juan Yony de Jesús Vicioso.
Da acta del desistimiento.
23/11/99.

PERENCIONES

• Resolución No. 2386-99
Inmobiliaria Las Américas, S. A. y
compartes.
Declarar la perención del recurso.
24/11/99.

• Resolución No. 2387-99
Al ex an der Man u fac turing Co., S. A. 
Declarar la perención del recurso.
12/11/99.

• Re so lu ción No. 2459-99
Banco Pop u lar Dominicano, C. por A.
Declarar la perención del recurso.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2379-99
Edu ar do Cardounel, Ruperto Da vid
Hernández Rodríguez, Andrés Luis
Guillén, Lucrecia Fernández Pimentel y
Gerardo An to nio Reyes.
Declarar la perención del recurso.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2380-99
Metro Servicios Turísticos, S. A.
Declarar la perención del recurso.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2421-99
Pedro A. Báez Brito.
Declarar la perención del recurso.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2422-99
Manuel Saulio Saleta.
Declarar la perención del recurso.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2423-99
Kirsis Pacheu de Angulo.
Declarar la perención del recurso.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2424-99
Jacinto María Núñez y Unión de Seguros,
C. por A.
Declarar la perención del recurso.
26/11/99.

• Re so lu ción No. 2425-99
Af ri can Shipping, Co. (UK) Ltd.
Declarar la perención del recurso.
26/11/99.

• Re so lu ción No. 2593-99
Joyas Criollas, S. A.
Declarar la perención del recurso.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2609-99
Montt Busi ness, Inc.
Declarar la perención del recurso.
24/11/99.
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• Resolución No. 2611-99
Rafael Bello Suriñan.
Declarar la perención del recurso.
24/11/99.

• Resolución No. 2612-99
Calzados Manolito, C. por A. y/o Manuel
Alfonso.
Declarar la perención del recurso.
24/11/99.

• Resolución No. 2495-99
Rafael Matos Suárez y comparte.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Resolución No. 2496-99
Thelma Custodio Hernández.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Resolución No. 2497-99
Ricardo Thevenin.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Resolución No. 2528-99
Juan Manuel Calderón Martínez.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Resolución No. 2540-99
Herminia Peña Vda. Guzmán y Miguelina
Guzmán Peña Vs. Florentino Payano.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Resolución No. 2544-99
Cabañas Cangrejo’s Re sort, S. A.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Resolución No. 2427-99
Marceló & Co., C. por A. y comparte Vs.
Pedro Tomás Montan.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Resolución No. 2429-99
Fran cisco Rafael Núñez Rojas.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Resolución No. 2432-99
Kunja Knitting Mills Dominicana, Inc.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Resolución No. 2433-99
Cristian Roberto Moya.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2434-99
Zoila Beth an ia Fortuna Pérez
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2435-99
Diego Guerra Nouel Vs. Santo Domingo
Mo tors, Co., C. por A.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2446-99
Nicolás Belén Vs. Asociación Nacional de
Ahorros y Préstamos.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2547-99
Ramón Herminio Pineda y comparte.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2449-99
Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE) Vs. Toribio Encarnación y
comparte.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2450-99
Rafael Santini Ortíz.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2461-99
Cristian Kury Rosario y comparte.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2462-99
Rafael de Jesús Le o nardo y comparte.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2463-99
Rafael Felipe López.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2481-99
Juan Luis Ricardo Cid.
Declarar la perención.
24/11/99.
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• Resolución No. 2483-99
Tirso Bolívar Peguero Tejada Vs. Rafael M. 
Reyes.
Declarar la perención.
29/11/99.

• Re so lu ción No. 2486-99
Talleres Nels, C. por A. y/o Garcilazo
Rivero Vs. Urania Blanco Vda. Hernández.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2490-99
Carlos Prieto y comparte.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2491-99
Cristian Kury Rosario y comparte.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2492-99
Cristian Kury Rosario y comparte.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2493-99
La Isabela, C. por A.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2494-99
Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE) y comparte.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Re so lu ción No. 2323-99
Bend’n Stretch, Inc.
Declarar la perención del recurso.
4/11/99. 

• Re so lu ción No. 2322-99
Reyes Sal va dor Pérez Vásquez.
Declarar la perención del recurso.
4/11/99.

• Re so lu ción No. 2321-99
Cen tral de Refrigeración, C. por A.
Declarar la perención del recurso.
4/11/99.

• Re so lu ción No. 2320-99
Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE).
Declarar la perención del recurso.
4/11/99.

• Resolución No. 2319-99
Consorcio Arinco-Chaljub.
Declarar la perención del recurso.
4/11/99.

• Resolución No. 2318-99
Félix An to nio Tineo y comparte.
Declarar la perención del recurso.
4/11/99.

• Resolución No. 2317-99
Luis Fermín Sued.
Declarar la perención del recurso.
4/11/99.

• Resolución No. 2324-99
Banco de Desarrollo Bancomercio, S. A.
Declarar la perención del recurso.
4/11/99.

• Resolución No. 2327-99
Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE).
Declarar la perención del recurso.
10/11/99.

• Resolución No. 2328-99
Cecilio Gómez Pérez.
Declarar la perención del recurso.
8/11/99.

• Resolución No. 2326-99
Vicente Valerio Castillo.
Declarar la perención del recurso.
10/11/99.

• Resolución No. 2348-99
Manuel Troncoso Cuesta.
Declarar la perención del recurso.
1/11/99.

• Resolución No. 2395-99
Eduviges De los Santos Araujo.
Declarar inadmisible el recurso de
apelación.
24/11/99.

RECURSO DE OPOSICION

• Resolución No. 2358-99
Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE) y comparte Vs. Cobros & Recobros 
Nacionales, S. A.
Rechazar el recurso de oposición.
10/11/99.
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RECONSIDERACION

• Resolución No. 2356-99
Glenys R. Abreu.
Declarar inadmisible el recurso en
reconsideración.
1/11/99.

PERENSION DE
SUS PEN SION

• Re so lu ción No. 2378-99
Ho tel Palma Caribe y/o Marena Palma Vs.
Celia Hernández y Martín Agesta y
compartes.
Declarar perimida la resolución de la
Suprema Corte de Justicia.
11/11/99.

• Re so lu ción No. 2394-99
Plaza Ortega y Ortega Vs. Eddy An to nio
Patricio, Rich ard Rosario y Miguel
Florentino.
Declara perimida la resolución de la
Suprema Corte de Justicia.
11/11/99.

DEFECTOS

• Re so lu ción No. 2339-99
M. Helene Raymakers Vs. Dressel Drivers.
Dr. An to nio Cedeño Cedano.
Declarar el defecto.
8/11/99.

• Re so lu ción No. 2341-99
Domingo Martínez Vs. Panadería Ruth
y/o Rafael B. Duvergé.
Dr. Francia S. Calderón Collado.
Declarar el defecto del recurrido.
8/11/99.

• Re so lu ción No. 2343-99
Jorge de la Cruz Gómez Luciano Vs.
Banco Osaka, S. A.
Licdos. Santos Manuel Casado Acevedo.
Declarar el defecto de la parte recurrida.
4/11/99.

• Re so lu ción No. 2344-99

Alfonso Matos Ogando Vs. Pedro An to nio 
Matos, Durán R. Matos, Eneroliza Matos
Reyes y Ramón Matos Cas tro.
Licda. Carmen Méndez Féliz.
Declarar el defecto de los recurridos.
2/11/99.

• Resolución No. 2346-99
Pablo Vicente Kelly Lorenzo Vs. Mercedes 
Inocencia Gómez Benzan.
Lic. Eugenio Espino García.
Declarar el defecto.
8/11/99.

• Resolución No. 2353-99
Isabel Vassallo Vs. Luis R. Paniagua Ureña.
Lic. René Omar García.
Declarar el defecto de la parte recurrida.
9/11/99.

• Resolución No. 2355-99
Instituto Postal Dominicano
(INPOSDOM) Vs. Rafael Aquino Abreu.
Lic. Pedro Mateo Montero y Dra. Hipólita
Saldívar M.
Declarar el defecto.
8/11/99.

• Resolución No. 2357-99
Centro Automotriz Caribe, C. por A. Vs.
Elías Campusano.
Lic. Carlos Hernández Contreras.
Declarar el defecto.
1/11/99.

• Resolución No. 2384-99
Avícola Almíbar, S. A. Vs. María Caba
Cabrera.
Lic. Plinio C. Pina Méndez.
Declarar el defecto.
11/11/99.

• Resolución No. 2468-99
Remesas Vimenca, S. A. Vs. An gel
Dionicio Hernández.
Dres. Manuel Valentín Ramos M. y Miguel
An gel Ramos Calzada.
Declarar el defecto del recurrido.
23/11/99.

• Resolución No. 2331-99
Instituto Postal Dominicano
(INPOSDOM) Vs. Máximo Sal va dor
Gómez.
Lic. Pedro Mateo Montero y Dra. Hipólita
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Saldívar M.
Declarar el defecto.
5/11/99.

EXCLUSIONES

• Resolución No. 2352-99
Mar tha Elia Pérez.
Dr. Miguel E. Hilario Bautista y Lic. José
Manuel Rosario.
Rechazar la solicitud de exclusión.
11/11/99.

• Resolución No. 2480-99
Julio César Díaz.
Dr. Dan iel Joaquín Mejía Rodríguez.
Declarar la exclusión.
29/11/99.

DESISTIMIENTO

• Resolución No. 2469-99
Eugenio Darío Contreras Ariza Vs.
Carmen Fiallo Beltré y compartes.
Da acta del desistimiento.
24/11/99.

• Resolución No. 2885-99
Odalís Manuel Sánchez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/11/99.

• Resolución No. 2363-99
Unal Ozcaya.
Licdos. América Terrero Rodríguez y
Alfonso Cabrera Romero.
Ordenar la declinatoria por causa de
sospecha legítima.
24/11/99.

• Resolución No. 2391-99
An gel Aquilino Me dina Arismendy y
Erisneida Féliz.
Dr. Ramón de Jesús Ramírez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/11/99.

• Resolución No. 2390-99
An to nio Bautista Arias.
Dr. César Alcántara.

Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/11/99.

• Resolución No. 2392-99
Wilfrin Báez Cordero.
Dr. Julio César Jiménez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/11/99.

• Resolución No. 2393-99
María Mercedes de Mota Caraballo.
Licdos. Pedro Pillier Reyes y Esteban
Gómez de Jesús.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/11/99.

• Resolución No. 2406-99
Pura Amadis De León.
Declinar por ante la Tercera Cámara Pe nal
del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional.
4/11/99.

• Resolución No. 2405-99
Jorge Manuel Montero Burgos.
Licdos. Máximo Fran cisco y Nancy M.
Conil.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
2/11/99.

• Resolución No. 2404-99
Carlos Arturo Carela y Ana Cristina
Celestino Edu ar do.
Lic. José Fran cisco Jazmín.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
2/11/99.

• Resolución No. 2402-99
Ramón Taboada Espino.
Dr. Ed gar Augusto Féliz Méndez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/11/99.

• Resolución No. 2401-99
Laurito Rosario Vásquez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/11/99.

• Resolución No. 2400-99
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Rafael Céspedes.
Dr. Héctor Darío Céspedes Vargas.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
2/11/99.

• Resolución No. 2399-99
Frank Terrero.
Dr. Luis Alberto Núñez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/11/99.

• Resolución No. 2398-99
Frank lin A. Benoit.
Dr. Víctor de Jesús Cor rea.
Comunicar por secretaría la demanda en

declinatoria.
24/11/99.

• Resolución No. 2396-99
An gel Emilio Rijo.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/11/99.

• Resolución No. 2337-99
Disponer que a partir de esta fecha, la
Cámara Civil de la Corte de Apelación del
Departamento de La Vega queda
apoderada de los asuntos pendientes de
conocimiento.
25/11/99.

Asuntos Administrativos 683
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Accidentes de tránsito

• Arrollamiento.  Lesiones corporales. Conductor pone
vehículo en marcha sin percatarse de presencia de la
agraviada.  Conducción torpe e imprudente.  Sanción
ajustada a la ley.  Rechazado el recurso. 3/11/99.
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atolondrada y descuidada.  Rechazado el recurso.
24/11/99.
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ninguna precaución ni observar señal de “Pare”. 
Rechazado el recurso. 10/11/99.

Freddy Cabrera y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
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3/11/99.
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• Lesiones.  Irrupción desde vía secundaria a vía principal
y preferencial.  Contradicción de motivos con respecto a
la persona civilmente responsable.  Casada la sentencia
en el aspecto civil.  Rechazado el recurso en cuanto al
prevenido. 3/11/99.

Caridad Liranzo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
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Pedro Ml. Oleaga y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
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Luis R. Núñez Bergés y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 313
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• Motivos confusos sobre causa generadora del accidente. 
Principio de presunción inocencia de todo procesado. 
Casada con envío. 24/11/99.

Onésimo Sánchez Martínez y compartes . . . . . . . . . . . . . 431

• Muerte.  Recurso declarado caduco en la Corte a-quo por 
interponerse fuera del plazo legal.  Declarado
inadmisible. 3/11/99.

Claudio Humberto Taveras o Tavarez y compartes . . . . . . . 195

• Muerte.  Recurso interpuesto contra sentencia con
autoridad de cosa juzgada.  Declarado inadmisible.
25/11/99.

Librado Guerrero y La Internacional de Seguros, S. A.. . . . . . 456

• Muerte.  Sentencias deben dictarse en audiencia pública.   
Inobservancia de esta formalidad.  Nulidad absoluta. 
Casada con envío. 24/11/99.

Abel David Rodríguez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 372
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• Recurso persona civilmente responsable.  Falta de
exposición de medios.  Recurso declarado nulo.
10/11/99.

Elena Rodríguez González. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
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Osiris Pablo Torres y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

Acción de ha beas cor pus

• Solicitud de extradición por tráfico ilícito de drogas. 
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crimen o delito que de lugar a extradición. 
Mandamiento de prisión declarado ilegal. 3/11/99.

Julio Angel Ramos Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Astreinte

• Misión  astreinte es constreñir, no reparar.  El interés
es la medida de toda acción.  Carencia de interés para
invocar violación derecho de defensa.  Rechazado el
recurso. 10/11/99.

Clínica Corominas, C. por A. Vs. Dr. Marcel M. Morel Grullón. . 68

- C -

Cámara calificación

• Providencia calificativa.  Decisión no susceptible de
recurso.  Declarado inadmisible. 3/11/99.

Antonio Portalatín Monegro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
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Cobro de pe sos

• Reparación en daños y perjuicios.  Seguro marítimo. 
Hundimiento de barcaza.  Obligación del capitán de la
embarcación de visar su registro con la relación de viaje.  
Rechazado el recurso. 24/11/99.

Empresa de Navegación Caribe y/o Semanque Shipping, company
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Ass. Corp. y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

• Embargo conservatorio e hipoteca provisional.
No inclusión copia auténtica sentencia impugnada. 
Declarado inadmisible. 24/11/99.

Ramón Antonio Núñez Vs. Olga Rivas Socías. . . . . . . . . . . 134

Contrato de trabajo

• Ausencia  medios que fundamenten el
recurso.  Declarado inadmisible. 17/11/99.

Manuel Beltré Guerrero y compartes Vs. Compañía Anónima
de Explotaciones Industriales (Proyectos Diversos). . . . . . . . 635

• Ausencia de ponderación de pruebas sustanciales.  Falta
de base legal.  Casada con envío. 17/11/99.

Alberto Faustino Hernández Cruz Vs. Finamérica, S. A. y/o
Pedro Ramón López Olivier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos. 
Recurso declarado inadmisible. 17/11/99.

Dominican Watchman National, S. A. Vs. Mariano Ortega
Peguero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos. 
Recurso declarado inadmisible. 17/11/99.

Korinna Manufacturing, S. A. Vs. Brígrida Trinidad Morel. . . . 631

• Condiciones para despido embarazada.  Desahucio
embarazada efectuado luego de transcurrido plazo
prohibición.  Rechazado el recurso. 24/11/99.

Jacqueline Cos de Gómez. Vs. Técniseguros, S. A.. . . . . . . . 639
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• Decisión unilateral trabajador.  Cálculo erróneo cesantía
en base a salario básico.  Falta de base legal.  Casada con 
envío. 24/11/99.

Gregorio Alfonso Rodríguez Vs. Refinería Dominicana de
Petróleo, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658

• Dimisión.   Ausencia prueba justa causa dimisión. 
Rechazado el recurso. 10/11/99.

Andrés Medina Medina Vs. Transporte América, C. por A. . . . 591

• Dimisión.  Ausencia de prueba sobre faltas atribuidas al
empleador.   Motivos suficientes y pertinentes. 
Rechazado el recurso. 3/11/99.

Miguel Fco. Ramírez Mena Vs. Ruedas Dominicanas, C. por A. . 537

• Oferta de pago durante proceso no equivale a
asentimiento reclamación de la otra parte.  Tribunales
Trabajo facultados para conocer asuntos accesorios. 
Rechazado el recurso. 17/11/99.

Juan Isidro Disla Vs. Estación de Gasolina Esso. . . . . . . . . 606

• Prescripción de la acción.  Fecha del despido es cuestión
de hecho apreciada soberanamente. Tribunal impedido
decidir justa causa por haber pronunciado prescripción
de la acción.  Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 10/11/99.

Herenio Gómez Pérez Vs. Ozama Trading Co., C. por A. . . . . 32

• Prestaciones laborales.  Despido.  Alcance prohibición
renuncia derechos trabajadores se circunscribe al ámbito
contractual.  Falta de base legal.  Casada  con envío.
10/11/99.

CM Corporación Manufacturera DR, S. A. Vs. Mauricio
Apolinar Rojas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

• Prestaciones laborales.  Despido.  Ausencia de
comunicación del despido.  Rechazado el recurso.
24/11/99.

Roberto Durán Sánchez y/o Durán Taxi Vs. Merilio Romano
De la Rosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667

• Prestaciones laborales.  Despido.  Contradicción de
motivos y falta de base legal.  Casada con envío.
24/11/99.

Hotel Club On The Green Vs. Lorenzo Rafael Silverio . . . . . 647
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• Prestaciones laborales.  Despido.  Medidas instrucción
adicionales son facultativas del juez.  Rechazado el
recurso. 10/11/99.

Refresos Nacionales, C. por A. Vs. Rafael Hernández Grullón. . 576

• Prestaciones laborales.  Despido.  No precisión de faltas
del trabajador.  Falta de base legal.  Casada con envío.
10/11/99.

Casinos del Caribe, S. A. Vs. Julio Alfredo Núñez. . . . . . . . . 584

• Prestaciones laborales.  Despido.  Papel activo del juez
laboral.  Fecha despido cuestión de hecho.  Rechazado el 
recurso. 3/11/99.

Embutidos Nueva Era, C. por A. Vs. Pedro Williams
Alejo Liriano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  497

• Prestaciones laborales.  Despido.  Parte no puede
perjudicarse por su propio recurso.  Falta de base legal. 
Casada por vía supresión y sin envío. 10/11/99.

Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) Vs.
Marcelino Merán Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571

• Prestaciones laborales.  Despido. Ponderación sobre
existencia contrato de trabajo. Soberano poder de
apreciación.  Rechazado el recurso. 10/11/99.

Viamar, C. por A. Vs. Gerardo Antonio Saviñón Serrano. . . . . 42

• Soberana interpretación prueba testimonial.  Rechazado
el recurso. 17/11/99.

Miguel Rodríguez Hiciano Vs. Estación Shell San Miguel y/o
Félix Antonio Polanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617

• Ausencia  medios que fundamenten el recurso. 
Declarado inadmisible. 24/11/99.

Servicios Especializados de Protección y Seguridad, S. A.
(SEPROSA) Vs. Príamo Ant. González Guzmán. . . . . . . . . 653

- D -
Daños y perjuicios

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada. 
Declarado inadmisible. 17/11/99.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL)
Vs. Diógenes B. Cruz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
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• Principio de la relatividad de los contratos. Carencia de
motivos.  Casada con envío. 10/11/99.

Sterling Products International, Inc. Vs. Dra. Blanca L.
Peña Mercedes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

• Suspensión temporal de estudiante.  Apreciación
soberana de la prueba.  Rechazado el recurso.
3/11/99.

Luis Fco. Del Rosario Ogando Vs. Carmen D. Mejía García. . . . 61

Demanda civil en nulidad
de actos y asambleas gen er a les

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Declarado inadmisible. 10/11/99.

Juan Santos Santonic Vivoni y compartes Vs. Miguel A.
Cedeño y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96

Desistimientos

• Acta del desistimiento.  No ha lugar a estatuir. 17/11/99.

Mobiliaria Arena Gorda, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

• Acta del desistimiento. 17/11/99.

Manuel Socorro Báez Arias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

• Acta del desistimiento. 17/11/99.

Nelsón Fco. Tiburcio Antigua . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

• Acta del desistimiento. 24/11/99.

Benjamín Pérez Santana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

• Acta del desistimiento. 24/11/99.

Greiman Mejía Encarnación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

• Acta del desistimiento. 24/11/99.

José Encarnación Beltré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

• Acta del desistimiento. 24/11/99.

Penépole Imbert Soler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

• Acta del desistimiento. 25/11/99.

Héctor De Js. Pérez Abréu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
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• Acta del desistimiento. 25/11/99.

José o Juan Manuel Sánchez W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

• Acta del desistimiento. 25/11/99.

Juan Villamizar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

• Acta del desistimiento. 25/11/99.

Martín Díaz Eusebio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

• Acta del desistimiento. 25/11/99.

Ramona Marte Marte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

• Acta del desistimiento. 3/11/99.

Angel Ramón Lamarche Ozuna . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

• Acta del desistimiento. 3/11/99.

Francisco Paula Canaán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

• Acta del desistimiento. 3/11/99.

Rafael Alberto Chevalier Lora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Divorcio por incompatibilidad de caracteres

• No inclusión de copia auténtica sentencia impugnada. 
Declarado inadmisible. 3/11/99.

José Virgilio Mejía Márquez Vs. Dulce María Marte . . . . . . . . 57

- F -
Falsificación en escritura pública

• Abuso de confianza y robo. Medidas en asuntos que
interesan orden público deben ordenarse de oficio. 
Incumplimiento de esta formalidad.  Casada con envío.
25/11/99.

Pericles Andújar Pimentel y Carlos Ml. Castillo Gómez. . . . . . 487

- H -
Ha beas cor pus

• Menor de edad.  Acción carente de objeto
por libertad del impetrante. 10/11/99.

Juan Miguel Arias Sosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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Homicidio

• Recurso interpuesto fuera del plazo legal.
Declarado inadmisible por tardío. 25/11/99.

Roberto Núñez Lara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

Homicidio involuntario

• Ausencia de falta cuasi-delictual.  Rechazado el recurso.
24/11/99.

Leocario Santos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Homicidio voluntario

• Golpes con objeto contundente y heridas con arma
blanca.  Sanción ajustada a la ley.  Rechazado el recurso.
24/11/99.

Luis Manuel Lara Peguero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

• Violación a los artículos 295 y 304 Código Penal.  Sanción 
ajustada a la ley.  Rechazado el recurso. 25/11/99.

Ocadio o Arcadio Taveras Amador . . . . . . . . . . . . . . . . 479

- L -

Litis sobre terreno registrado

• Actos traslativos derechos registrados podrán redactarse
forma auténtica o privada.  Rechazado el recurso.
3/11/99.

Fernando Fernández Ortíz Vs. Gertrudis Adornis o Ardonis. . . 543

• Demanda en nulidad condominio.  Contradicción de
motivos.  Casada con envío. 10/11/99.

Anfe, S. A. y/o Ing. Rafael E. Martínez Céspedes y compartes
Vs. Consorcio de Propietarios de los Condominios de Puerto
Laguna I y III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
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• Principio de la contradicción del procedimiento. 
Decisión jurisdicción original notificada sin observar
preceptos legales.  Apelación declarada admisible. 
Correcta aplicación de la ley.  Rechazado el recurso.
3/11/99.

Constructora B & L, C. por A. Vs. Fausto Arturo Pimentel
Peña.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

• Recurso declarado inadmisible por tardío. 10/11/99.

Ramón Emilio Reyes Paulino Vs. Ventura A. Vásquez S. y
compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597

• Revisión por causa de fraude.  Autoridad cosa juzgada. 
Carácter erga omnes sentencia saneamiento.  Rechazado
el recurso. 3/11/99.

Sucesores de Pedro Guerrero, Manuel Ma. Guerrero y compartes
y Rafael  De la Cruz Guerrero y compartes Vs. Central Romana
Corporation Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

- N -

Nulidad de cesión de crédito

• Excepción de incompetencia propuesta por primera vez
en casación.  Prueba de existencia garantía en cesión de
crédito.  Rechazado el recurso. 24/11/99.

Corporación General de Financiamiento, S. A. (COGEFISA) . . 122

Nulidad de em bargo

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada. 
Declarado inadmisible. 17/11/99.

Teófilo A. Espinal y Adriana Collado de Espinal . . . . . . . . . 108

Nulidad de sentencia de adjudicación

• Inscripción en falsedad.  Nulidad de pagaré notarial
después de adjudicación.  Violación reglas procesales a
cargo de los jueces.  Casada con envío. 10/11/99.

Proyectos Financieros, S. A. Vs. Guiada, S. A. . . . . . . . . . . . 87
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Nulidad em bargo ejecutivo

• Embargo practicado con conocimiento de muerte del
deudor.  Los títulos ejecutorios contra deudor difunto lo
son también contra el heredero personalmente, siempre
que sean debidamente notificados por el acreedor. 
Rechazado el recurso. 24/11/99.

Inmobiliaria Amed, C. por A. Vs. Isabel Peralta Jiménez. . . . . 128

- Q -
Querellas

• Violación Ley 1268 sobre Malos Tratamientos a
Animales.  Delito.  Maltrato a vacas en estado de preñez.  
Daños y perjuicios.  Correcta aplicación de la ley. 
Rechazado el recurso. 10/11/99.

Abraham De Jesús Núñez y Seguros Patria, S. A. . . . . . . . . 268

• Violación Ley 3143 sobre  Trabajos realizados y no
Pagados.  Falta de motivos.  Casada con envío. 10/11/99.

Guy Diviao y/o Restaurant Casa del Mar. . . . . . . . . . . . . 263

- R -
Revocación determinación de herederos

• Cancelación certificado.  Ejecución de venta y
suspensión trabajos deslinde.  Sentencias deben contener 
conclusiones de las partes.  Ausencia de esta formalidad.  
Casada con envío. 3/11/99.

Margarita del Carmen Rosario Grullón y compartes. Vs. Ana
Antonia Rodríguez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

Riña

• Quemaduras.  Recurso incoado fuera del plazo legal. 
Declarada la caducidad. 24/11/99.

Altagracia Román . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
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Robo agravado

• Violación a la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia
de Armas. Sanción ajustada a la ley.  Rechazado el
recurso. 24/11/99.

Pedro Marte Concepción o Santana Marte García y Juan 
Reyes De los Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Robo con violencia

• Asociación de malhechores.  Jueces deben observar en
sus sentencias determinadas menciones sustanciales. 
Insuficiencia de motivos.  Casada con envío.
25/11/99.

Víctor Manuel Féliz Medina y compartes. . . . . . . . . . . . . 465

- T -

Tri bu nal Disciplinario Colegio Abogados

• Litigio sobre terrenos registrados.  Ausencia de poder
para representar legalmente.  Acogido el dictamen del
ministerio público.  Inhabilitación para el ejercicio
profesión abogado. 3/11/99.

Licdos. Eligio Raposo Cruz y Juan Sánchez Rosario. . . . . . . . 25

- V -

Validez de em bargo conservatorio y cobro de pe sos

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Declarado inadmisible. 10/11/99.

Freddy Antonio Melo Pache Vs. Ramón Oscar Valdez Pumarol. . 76
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Violación a la ley

• Ley No. 14-94 sobre Código Protección Niños, Niñas y
Adolescentes.  Autoridad compartida por igual por el
padre y la madre.  Violación al principio del doble grado
de jurisdicción.  Casada con envío. 3/11/99.

Josefina Coste Eusebio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

• Ley No. 50-88 sobre Drogas  y Sustancias Controladas. 
Transcripción declaraciones acusado, contraviniendo Art. 
280 Código de Procedimiento Criminal.  Inobservancia
de reglas procesales a cargo de jueces.  Casada con
envío. 3/11/99.

Francisco Marte Minaya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

• Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas. 
Desnaturalización de los hechos.  Pena cumplida. 
Rechazado el recurso para que el acusado recupere
libertad. 3/11/99.

Juan Faustino Checo Ozoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

• Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas. 
Violación al artículo 23, inciso 3 Ley Procedimiento
Casación.  Sentencia firmada por jueces que no
asistieron a las audiencias.  Casada con envío. 24/11/99.

Julián Rubio Féliz y Dionicio Féliz . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Violación a los artículos

• Artículos No. 295 y 304 Código Penal y a la Ley 36. 
Modificación fallo primer grado.  Falta de motivos. 
Casada con envío. 10/11/99.

Andrés Cuevas Cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

• Artículos Nos. 295 y 304 Código Penal.  Ausencia de
exposición de medios.  Recurso declarado nulo.
24/11/99.

María Máxima Durán y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 404

• Artículos Nos. 295 y 304 Código Penal.  Homicidio
voluntario.  Sanción apegada a la ley.  Rechazado el
recurso. 10/11/99.

Rafael Antonio De la Cruz Frías y Agustín Lorenzo Cruceta. . . 287
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• Artículos Nos. 295, 297, 298 y 304 Código Penal
(homicidio). Motivos insuficientes.  Violación reglas
procesales a cargo de los jueces.  Casada con envío.
10/11/99.

Julio Ernesto Sánchez  Lara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

• Artículos Nos. 295, 304, 59 y 60 Código Penal. Homicidio 
voluntario.  Falta de motivos.  Casada con envío.
10/11/99.

Israel Cuevas Vallejo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

• Artículos Nos. 379, 382, 385 y 309 Código Penal.
Variación calificación.  Violación al artículo 333 Código
Penal, modificado por la Ley 24-97.  Crimen de agresión
sexual. Rechazado el recurso. 10/11/99.

William Zapata Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

• Artículo No. 295 Código Penal y a la Ley 36.  Recurso
interpuesto fuera del plazo legal.  Declarado inadmisible
por tardío. 17/11/99.

Persia Gloria Estévez y Magistrado Procurador Gral. Corte
de Apelación de San Juan de la Maguana. . . . . . . . . . . . . 337

• Artículo No. 401, último acápite del Código Penal.
Hospedaje sin pagar el precio.  Pronunciamiento
condenaciones civiles.  Ausencia recurso ministerio
público.  Inobservancia reglas procesales a cargo de los
jueces.  Casada con envío. 24/11/99.

Ruth Esther Benjamín Trinidad y compartes . . . . . . . . . . . 441

• Artículo No. 408 Código Penal.  Abuso de confianza. 
Recurso compañía afianzadora.  Falta exposición de
medios.  Declarado nulo. 10/11/99.

Seguros Patria, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Violación de propiedad

• Delito de violación de propiedad.  Prevenido no puede
perjudicarse por su propio recurso. Rechazado el
recurso. 17/11/99.

Eladio Del Monte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
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